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El ser humano nace, crece, algunos se reproducen y todos mueren. La 
muerte es algo natural en nuestra vida. Nos morimos de viejos o por 
enfermedades terminales como el cáncer, por ejemplo. Cuando mori-
mos, dejamos de respirar, nuestro corazón no late. Hay otra situación, 
además de la muerte en la que también dejamos de respirar y nuestro 
corazón deja de latir. Esta situación es la parada cardiorrespiratoria 
(PCR). La diferencia es muy sencilla, en la muerte esta situación es 
esperable, como consecuencia de un proceso de enfermedad y es irre-
versible. Sin embargo, cuando este estado se produce de una forma 
brusca, inesperada y potencialmente reversible, es cuando hablamos 
de PCR.

La PCR se puede transformar en muerte cuando una persona la presen-
ta y nadie lo presencia o cuando, aún siendo presenciada los testigos 
no hacen o no saben hacer nada. Tras 5 minutos sin aporte de oxígeno 
al cerebro (a las neuronas), éste muere pues las neuronas tendrán un 
daño irreparable. Cuando muere el cerebro muere la persona y ya no 
servirá de nada que con medios muy sofisticados hagamos latir el co-
razón o hacer respirar a una persona de forma artificial, esta persona 
estará muerta.

¿Por qué se produce una PCR?

Fundamentalmente por dos causas:

Ataques cardíacos: en personas a partir de unos sesenta años las arte-
rias que irrigan el corazón pueden estar tapadas por placas producidas 
por el colesterol. Cuando se tapan completamente, el corazón puede 
sufrir una angina de pecho, un infarto o en último término una PCR.

Accidentes de tráfico y laborales (politraumatismos): en personas más 
jóvenes. Es la primera causa de muerte en menores de 40 años. Sobre 
todo varones.

Soporte Vital Básico
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¿Cómo vamos a saber que una persona está sufriendo 
una PCR?
Esta persona no responderá a nuestros estímulos y además de estar 
inconsciente, no respirará. Si a esto le unimos que es consecuencia de 
una situación brusca, inesperada y potencialmente reversible, estamos 
ante una PCR.

¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos ante 
una PCR? 
Antes de abordar esta actuación es bueno saber que en medicina más 
vale prevenir que curar y por lo tanto lo ideal es que esta situación no 
se produzca.

Para ello la población en general se debe concienciar en llevar una vida 
saludable:

• No fumar

• No tomar ningún tipo de droga, especialmente alcohol.

•  Conducir según las normas de circulación

• Hacer dieta mediterránea.

• Controlar la tensión arterial, el colesterol y el azúcar en   
 sangre.

• Hacer ejercicio físico, adecuado a cada cual.

• Respetar las normas de seguridad laboral.

• Vigilar para que no se produzcan accidentes infantiles.

Si a pesar de todo esto se produce una PCR debemos saber actuar de 
forma precoz y ordenada.

Actuar de forma precoz es fundamental pues el cerebro se muere en 
cinco minutos, pero si sabemos qué hacer, aguantará hasta 20 minutos 
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o más, dando tiempo a que lleguen los medios avanzados. En Europa se 
producen unas 700.000 PCR al año y en España 25.000. De todas es-
tas, sólo un 5% de los afectados llegan a recuperarse totalmente. Hay 
estudios que indican que si toda la población supiera abordar una PCR 
este 5% se convertiría en un 40-45% con la cantidad de vidas salvadas 
que esto conlleva. La forma de abordarla es siguiendo la cadena de 
supervivencia:

Esta cadena consta de cuatro eslabones y todos ellos son de igual im-
portancia pues si uno de ellos se rompe la cadena no funciona.

La población tiene que manejar perfectamente los dos primeros eslabo-
nes y para ello es muy importante que se forme y se recicle en los co-
nocimientos. Un buen lugar para formarse es el primer nivel asistencial 
de salud, la Atención Primaria. Todos los ciudadanos y especialmente 
aquellos que tengan familiares con problemas cardíacos deberían acudir 
a su Centro de Salud y allí recibir formación específica. Con este objeti-
vo se está desarrollando en toda España el proyecto ESVAP (Enseñanza 
de Soporte Vital en Atención Primaria) de semFyC ( Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria) y a nivel de Castilla y León el pro-
yecto Ganando Corazones, para el cual se edita esta guía.Todos los esla-
bones de la cadena deben desarrollarse rápidamente por las razones ya 
expuestas y en esta guía vamos a ocuparnos de los dos primeros.

1. Alerta Precoz

2. RCP Básica Precoz

3. Desfibrilación
Precoz

4. SVA Precoz
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4. SVA Precoz

Alerta precoz

Hay que llamar a los equipos de emergencia, 112 en Castilla y León, para 
que lleguen lo antes posible. El momento de 
llamar, en el adulto, es cuando hemos com-
probado que está en PCR y antes de empe-
zar a hacer masaje cardíaco. El corazón en 

ese momento esta sufriendo una arritmia que 
llamamos fibrilación ventricular que hace que no 

bombee sangre y así no llegue oxígeno al cere-
bro. Esta arritmia sólo hay una forma de rever-

tirla que es con un aparato eléctrico (desfibrila-
dor) que produce una descarga (desfibrilación) y 

hace que el corazón vuelva a su ritmo normal. Cada 
minuto que pasa, este aparato tiene un 10% menos 
de posibilidades de revertir esta situación, por eso 

es importante que llamemos 
en cuanto detecte-

mos la PCR. 

Hay situaciones 
en que el corazón 

no funciona por 
otras causas distintas 

a la fibrilación. Por problemas con la respiración no le llega oxígeno al 
corazón y éste se para. Cuando detectemos que la causa de PCR es un 
problema respiratorio el desfibrilador ya no corre prisa y por lo tanto 
es mejor, si estamos solos, hacer 1 minuto de masaje y ventilación y 
posteriormente llamar al 112. Estas situaciones son:

• Atragantados.

• Ahogados.

• Traumatizados.

• Intoxicados.

• Niños.
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Reanimación cardiopulmonar (RCP) básica  precoz.

La RCP básica es una serie de maniobras que pretenden dos cosas:

 • Identificar que una persona está 
en PCR.

 • Tratar de sustituir la función 
del corazón y los pulmones 
para intentar revertir la 
situación y prolongar 
el aporte de oxigeno 
al cerebro hasta que 
lleguen los medios 
avanzados.

Es básica por que se hace sin ningún material, sólo con las manos. Pero 
también es básica por que es fundamental para salvar vidas y por que 
es sencilla y fácil de realizar, no por ello dejando de ser muy efectiva.

Soporte vital básico (SVB)

Es un término más moderno y amplio que la RCP.

Engloba lo que es la propia RCP, pero además incluye el conocimiento 
del sistema de emergencias y una serie de actuaciones clave sobre 
algunas situaciones que de no ser realizadas podrían desencadenar una 
PCR, estas situaciones son:
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• Inconsciencia. 
• Atragantamiento.
• Hemorragia grave.

Actuación ante la inconsciencia.

Cuando una persona está inconsciente todos los músculos se relajan, 
incluidos los que sujetan la lengua e impiden que ésta se desplace hacia 
atrás obstruyendo la vía aérea.

En una persona que está inconsciente encontraremos que no responde 
a nuestros estímulos pero sí es capaz de respirar. Nuestra actuación 
ante esta situación debe ser colocarle en la posición lateral de seguri-
dad. En esta posición la lengua no obstruirá la vía aérea y si vomita el 
vómito no inundará los pulmones.

La forma de realizarla es muy sencilla: 

• El brazo más próximo a nosotros lo colocamos como cuando un guar-
dia manda el stop.
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• El otro brazo lo resbalamos por el pecho hasta situar el dorso de la 
mano junto a la mejilla más próxima a nosotros.

• Sin retirar esta mano, con la otra flexionamos la rodilla de la pierna 
más alejada y hacemos girar al sujeto 90 grados.

• Recolocamos la mano que está debajo de su cara para que el cuello 
quede ligeramente flexionado.

• La pierna más próxima la ponemos en 90º con la cadera y la rodilla 
que forme un ángulo de 90º, así estará más estable.

Mantendremos al sujeto en esta posición hasta que llegue la ayuda 
avanzada. Cada minuto revisaremos si sigue respirando y cada 30 minu-
tos le cambiaremos de lado.

Actuación ante la hemorragia grave.

Lo primero es taponar con algo limpio, estéril a ser posible, la herida. Si 
se empapa todo de sangre pondremos más gasas encima sin retirar las 
primeras pues es donde se está formando el coágulo. Si la hemorragia 
ha ocurrido en un miembro, elevaremos éste.

No deben utilizarse torniquetes pues puede sufrir la zona sana.

Si hay una parte amputada, debe envolverse en un paño limpio. Ya en-
vuelta se mete en una bolsa de plástico y ésta, cerrada, en un recipiente 
que contenga dos tercios de agua y uno de hielo. Así lo trasladaremos 
hasta el punto sanitario más próximo.

Actuación ante el atragantamiento.

Cuando alguien se atraganta nuestra actuación 
inmediata debe ser animarle a toser. La tos es la 
maniobra más efectiva que existe para solucionar 
el problema. Si el atragantamiento persiste el suje-
to se pondrá morado se echará las manos al cuello, 
emitirá ruidos al intentar meter aire y ya no podrá 
toser.
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En este momento la obstrucción 
se ha hecho grave y debemos dar 
5 golpes en la espalda, entre las 
paletillas y habiendo colocado al 
sujeto inclinado 45º hacia delante. 
Después de cada golpe miraremos 
si ha salido el objeto.

Si persiste nos coloca-
remos detrás y poniendo el 
puño entre el ombligo y la boca 
del estómago, realizaremos 5 

compresiones 
fuertes de aba-
jo hacia arriba 
para aumentar la 

presión e intentar aliviar la situación. Si persiste alternare-
mos 5 golpes y 5 compresiones abdominales hasta que se re-
suelva la situación o el paciente quede inconsciente. Si sucede 
esto último le tumbaremos y comenzaremos a hacer maniobras 
de RCP: 30 compresiones y 2 ventilaciones, mirando después 

de cada 30 compresiones en el interior de la boca por si 
viéramos el objeto. Si lo vemos lo extraeremos con 
sumo cuidado para no introducirlo más.

5

Introducción 

Las recomendaciones actuales en Resucitación Cardiopulmonar Básica 
(RCPB) vigentes desde finales del año 2005, establecidas por el Con-
sejo Europeo de Resucitación (ERC) para adultos, marcan las pautas 
de actuación a seguir en caso de enfrentarnos a una persona en quien 
las funciones respiratorias y cardiacas han cesado, es decir a una pa-
rada cardiorrespiratoria (PCR). Estas pautas de RCPB las tiene que 

Resucitación Cardiopulmonar Básica 
en Adultos

5
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comenzar a realizar cualquier persona que presencie la PCR como se ha 
comentado anteriormente, ya que cuanto antes se inicien las maniobras 
de reanimación las posibilidades de supervivencia del individuo con la 
PCR aumentarán, al contrario que si éstas se retrasan o no se realizan 
correctamente.

Un principio que no debe olvidarse nunca es mantener la seguridad de 
la o las personas que van a realizar las maniobras de reanimación, evi-
tando situaciones de peligro y si es necesario moviendo a la víctima 
hasta un lugar seguro Ej. Si la persona que ha sufrido la PCR está en 
la vía pública y en ella están circulando vehículos o si la PCR ha sido 
como consecuencia de una descarga eléctrica y esta sigue en contacto 
con los cables eléctricos o éstos están cerca de la víctima, entonces 
deberemos asegurarnos de que el suministro eléctrico de los mismos se 
haya cortado o retirar los cables con un objeto que sea mal conductor 
de la electricidad (palos de madera, etc.).

No responde

No respira
espontáneamente

Gritar pidiendo 
ayuda

Abrir vía aérea

LLamar al 112

Realizar 30
compresiones

2 ventilaciones
30 compresiones

Secuencia de actuación de RCP Básica en adultos
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Secuencia de actuación 

Como se ha visto en la ilustración anterior las medidas de RCPB para 
que sean eficaces siguen una secuencia ordenada de actuaciones que se 
pueden resumir en 5 pasos:

• Comprobación de la respuesta (responde o no responde)
• Abrir la vía aérea
• Comprobar la respiración
• Dar masaje cardiaco
• Combinación de respiración y masaje cardíaco

a) Comprobación de la respuesta

Al acercarnos a la víctima lo primero que debemos corroborar es el 
nivel de conciencia, mediante una simple maniobra, se le coge por los 
hombros y se le sacude con cuidado al mismo tiempo que se le grita 
preguntándole ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien?; la víctima puede en-
tonces presentar dos situaciones, las cuales marcaran nuestras pautas 
de actuación posteriores:

1. La víctima puede responder, hablando, o realizan-
do algún movimiento.

En el caso que nos hable, le pregun-
taremos que le pasa y valorare-
mos pedir ayuda si es necesario. 
Si la víctima no nos habla pero 
al estimularle vemos que se mue-
ve, intentaremos valorar cual 
ha sido el motivo de esta 
situación, la víctima se 
puede dejar en el mismo 
sitio en que se encontró 
si no existen riesgos en 
la escena, lo ideal sería 
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colocarle en posición lateral de seguridad (como se ha comentado an-
teriormente en otra sección del manual) mientras se pide ayuda, si no 
tenemos teléfono móvil o hay otra persona que lo haga tendremos que 
dejar a la víctima sola mientras se solicita ayuda. Se deben comprobar 
periódicamente el estado de la víctima para ver el estado de conciencia 
de la misma.

2. La víctima puede no responder, de ninguna  
manera. 

En este caso, gritaríamos pidiendo ayuda y pasaríamos a “abrir la vía 
aérea”.

b) Abrir la vía aérea

Una vez observado que la 
víctima no responde a los 
estímulos verbales ni a 
los movimientos que se ha 
sometido, se debe colocar 
inmediatamente boca arri-
ba, si no se había hecho 
anteriormente, y se proce-
derá a la apertura de la vía 
aérea mediante una sencilla 

maniobra denominada Fren-
te-Mentón, para lo cual se pone 

una de las manos del reanimador 
en la frente de la víctima al mismo tiempo que con un par de dedos de la 
otra mano se sujeta la barbilla, realizando un movimiento en los que los 
dedos del mentón tiran hacia arriba y la mano de la frente hacia abajo, 
creando una extensión del cuello.

Esta extensión del cuello provoca que la lengua de una persona incons-
ciente que normalmente cae y obstruye el paso de aire (al estar rela-
jada la musculatura de la misma), se eleve permitiendo el paso de aire 
hacia los pulmones.
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En este momento se procede a mirar si existe algún cuerpo extraño 
(restos de alimentos, etc.) en la boca que pueda impedir el paso ade-
cuado de aire y si estos cuerpos extraños están al alcance y se pueden 
sacar, se debe intentar su extracción utilizando uno de los dedos del 
reanimador como gancho.

En caso de comprobar que la víctima sea portadora de dentadura posti-
za y ésta esté movida y se pueda quitar, se debe hacer, ya que también 
puede convertirse en posible causa de obstrucción de la vía aérea.

c) Comprobación de la respiración

En cuanto tengamos la vía aérea abierta mediante la maniobra frente 
mentón y se hayan descartado la presencia de cuerpos extraños en la 
boca de la víctima, valoraremos la presencia de respiración o no y si 
ésta es adecuada. Esta comprobación no debe sobrepasar los 10 se-
gundos de duración, tiempo que debe ser suficiente para tomar una 
decisión sobre la presencia o no de respiración.

Para ello se debe acercar la cara del reanimador a la cara de la víctima 
colocando nuestra mejilla a la altura de su boca, no perdiendo de vista 
el pecho de la víctima. Con ello conseguiremos:

• VER: si el pecho presenta algún 
movimiento, que indicara la 
entrada y salida de aire a 
los pulmones.

• OÍR: los posibles 
ruidos respirato-
rios, al entrar  
y salir el aire.

• SENTIR: en la 
cara el aire que 
sale de los pul-
mones.
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En caso de que notemos la presencia de respiración se debe preguntar 
si ésta es adecuada o no, ya que se debe tener presente que en los 
minutos siguientes a una PCR, la víctima puede realizar alguna respira-
ción, pero ésta no ser efectiva, se denominan respiraciones agónicas y 
son como jadeos, que en ningún caso deben confundirse con una respi-
ración normal.

Si el reanimador comprueba una respiración adecuada, se debe colocar 
a la víctima en posición lateral de seguridad (como se ha descrito ante-
riormente), pudiendo abandonar a la víctima para pedir ayuda en caso 
de que esté solo, no olvidando comprobar la presencia de respiración 
de forma periódica. 

Si la víctima no respira o respira de forma no adecuada, se debe avi-
sar de inmediato al teléfono de emergencias 112, para pedir la ayuda 
especializada necesaria que le pueda aplicar el tratamiento necesario 
que le pueda salvar la vida, recordar que la mayoría de las víctimas 
que sufren una PCR lo hacen por problemas cardíacos que generan una 
arritmia letal denominada fibrilación ventricular cuyo tratamiento es la 
desfibrilación y nosotros en esta fase no disponemos de este recurso, 
por lo que cuanto más tiempo tardemos en avisar al 112, menos proba-
bilidad de supervivencia tendrá la víctima. Por lo que si estamos solos y 
no disponemos de teléfono móvil, se debe abandonar a la víctima para 
pedir la ayuda necesaria y si estamos acompañados una persona debe 
avisar al 112 y otra debe continuar con los pasos siguientes.

d) Masaje cardíaco
Una vez se ha avisado al 112, se procede a la realización de 30 compre-
siones torácicas, (masaje cardíaco) con el objetivo de hacer circular la 
sangre de la víctima y que ésta llegue a los órganos vitales del individuo 
como lo son el cerebro, los pulmones y el corazón. 
El reanimador se debe colocar arrodillado al lado de la víctima más o 
menos a la altura de sus hombros y colocar adecuadamente las manos, 
tal y como se describe a continuación.

• El talón de una mano se colocará en el centro del pecho de la víctima 
(sobre el hueso llamado esternón).
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• El talón de la otra mano se coloca encima de la mano que está apo-
yada en el pecho de la víctima, entrelazando los dedos de ambas 
manos, tirando de los dedos hacia arriba para que la zona de con-
tacto con el tórax sólo sea el talón de la mano y no toda la palma de 
la mano del reanimador, evitando ejercer presión fuera del punto 
adecuado (el esternón), lo que podría crear como complicación la ro-
tura de alguna costilla de la víctima, situación que debemos evitar.

• El reanimador que se encuentra arrodillado a lado de la víctima debe 
mantener los brazos completamente extendidos y sus hombros per-
pendiculares a pecho de la víctima

• Una vez se ha adoptado la posición adecuada, el reanimador deja 
caer su peso ejerciendo una fuerza que 
permita comprimir el tórax de 
la víctima, aproximadamente 
4-5 cms. Procediendo poste-
riormente a cesar la presión 
ejercida para que el tórax se 
descomprima y pueda retornar 
la sangre al corazón, pero sin de-
jar el contacto de la palma de la 
mano con el tórax de la víctima para 
no perder la posición correcta del 
masaje.

Colocación de las manos para el masaje cardíaco
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•  La frecuencia con que se debe realizar 
   estas compresiones es de 100 por minuto 
o sea algo menos de 2 compresiones cada 
segundo.

e) Combinación de compresiones  
       torácicas y ventilación

Inmediatamente después de aplicar las 
30 compresiones a la víctima, se proce-
de a realizar la maniobra frente mentón 

antes descrita, abriendo la vía aérea y su-
ministrando 2 ventilaciones, para intentar 

aportarle oxígeno mediante el aire que espiramos, para ello se deben 
seguir una serie de pasos:

• Manteniendo la apertura de la vía aérea mediante la maniobra fren-
te mentón, se tapa la nariz de la víctima con el dedo índice y pulgar 
de la mano que el reanimador coloca en su frente, manteniendo la 
boca de la víctima abierta y la barbilla elevada con los dedos de la 
otra mano.

• El reanimador realiza una inspiración normal, acercando su boca 
hasta la boca de la víctima rodeándola con los labios (ventilación 
boca a boca), para evitar que el aire se escape, procediendo a so-
plar de forma continua el aire previamente inspirado, durante 
aproximadamente 1 segundo. Visualizando la elevación del 
pecho de la víctima, signo que nos indica que no existe 
obstrucción al paso del aire en la vía aérea. 
De no observar que se eleve el tórax 
se debe observar la boca de la 
víctima para descartar la pre-
sencia de cuerpos extraños 
y se procede a recolocar el 
cuello del paciente procu-
rando realizar un sellado 
lo más hermético posible 
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de la nariz  con los dedos y de la boca con nuestros labios, por si no se 
había abierto correctamente la vía aérea o no se había sellado adecua-
damente y el aire fugaba, administrando nuevamente otra ventilación.

Ventilación boca a boca

En caso de que esta segunda ventilación que se intenta dar tampoco 
sea efectiva (no eleva el tórax) no se debe 
perder más tiempo y se deben pasar a las 
compresiones torácicas como se describen 
a continuación. 

• Una vez administrada la ventilación se 
debe separar la boca del reanimador de la 
boca de la víctima dejando un tiempo pruden-
cial para que el aire que se ha introducido 
en el tórax de la víctima salga de forma 
pasiva, observando como 
el pecho baja y vuelve 
a su posición inicial.

• A continuación se vuelve a
 repetir la ventilación boca
 a boca.

• Una vez administradas las 2 
ventilaciones se procede a 
realizar 30 compresio-
nes, como se ha descrito 
en el apartado de masaje 
cardíaco.

Relación ventilación compresión durante la 
RCP básica del adulto

• Esta cadencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones se debe mantener 
aunque estén presentes más de un reanimador. Para conseguir el obje-
tivo de alcanzar aproximadamente las 100 compresiones por minuto, 

2

30
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una sola persona va a realizar la ventilación y la compresión torácica, 
para que no haya pérdida de tiempo, y no una las ventilaciones y otra 
el masaje. Cuando hayan pasado 1-2 minutos se debe turnar con otro 
reanimador, para evitar cansarse y que la RCP no pierda eficacia, si es 
que existe otra persona que lo pueda relevar.

La RCP  se mantendrá hasta:

• Que llegue la ayuda sanitaria solicitada al 112 y se hagan cargo  
 de la situación.

• Que la víctima empiece a respirar con normalidad.

• Que el reanimador, si está solo, se agote y no pueda seguir   
 más.
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(continuación algoritmo SVB)

¿RESPIRA NORMALMENTE? (VER-OIR-SENTIR)...

Resumen de la secuencia de actuación en RCP básica del adulto
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REANIMACIÓN CARDIOPLUMONAR BÁSICA (RCP)

La parada cardiorrespiratoria y la reanimación cardiopulmonar en el 
niño son muy parecidas a las del adulto. La parada cardiorrespiratoria 
ocurre más frecuentemente  en los extremos de la infancia y sus cau-
sas son diferentes a las del adulto y varían en los distintos grupos de 
edad; de esta manera, en el primer año de edad, el síndrome de muerte 
súbita y las infecciones respiratorias son la principal causa de parada 
en el niño, y los accidentes de tráfico lo son en la etapa final de la in-
fancia  y en la preadolescencia. 

Hablamos de lactantes cuando nos referimos a niños menores de un año 
y de niños cuando su edad va desde un año a la pubertad.  

Dado que la mayoría de las paradas cardiacas en la infancia obedecen a 
causas respiratorias se aconseja, si hay un solo reanimador , un ciclo de 
RCP básica (1 minuto), antes de intentar obtener ayuda, he aquí  la gran 
diferencia con la reanimación del adulto, que activa en primera instan-
cia el sistema de emergencias antes de realizar cualquier maniobra de 
resucitación. La otra gran diferencia es también debida a que la causa 
respiratoria es más frecuente en el niño que en el adulto. Por eso, antes 
de las compresiones torácicas, se realizan 5 ventilaciones de rescate.

¿Responde?

En el niño se comprueba igual que en el adulto, sacudiendo y gritando. 
En el lactante, la planta de los pies, con pequeños pellizcos, es un buen 
sitio para la estimulación. Si no responde estamos ante un niño incons-
ciente y gritaremos pidiendo ayuda.

Apertura de la vía aérea 

Los métodos para abrir la vía aérea del paciente inconsciente se diri-
gen a aliviar la obstrucción causada por el desplazamiento de la lengua 

SOPORTE VITAL BÁSICO PEDIÁTRICO
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hacia atrás. Si el niño conserva aún suficiente tono muscular en la man-
díbula, la flexión de la cabeza hacia atrás, colocando una mano sobre la 
frente del niño, puede ser suficiente para desplazar la mandíbula hacia 
arriba. El grado de flexión de la cabeza hacia atrás debe ser inversa-
mente proporcional a la edad del niño, moderada en niños pequeños y 
neutra en lactante, por la prominencia de la zona posterior de la cabeza 
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en niños pequeños, que predispone a ligera flexión del cuello cuando se 
coloca ésta sobre una superficie plana. En ausencia de tono muscular 
suficiente, como sucede con frecuencia en el paciente inconsciente, una 
simple extensión del cuello puede no ser suficiente y la lengua ocluirá 
la vía aérea. En estos casos, la mandíbula necesita un soporte físico ac-
tivo, que puede conseguirse colocando la punta de los dedos de la otra 
mano debajo del mentón, lo que provoca un levantamiento del mismo. 
Todo esto se consigue con la maniobra frente mentón, con las caracte-
rísticas antes señaladas.

Maniobra frente mentón.

Comprobar si respira normalmente.

Una vez abierta la vía aérea, debe comprobarse si existe o no res-
piración normal. La aproximación del oído y la 
mejilla a la boca del niño, a la vez que se dirige 
la mirada al pecho, permite oír, ver y sentir la 
respiración.

Maniobra
ver-oír-
sentir.
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Si no se percibe el paso del aire y no se visualizan movimientos respira-
torios, debe iniciarse inmediatamente la ventilación. Si el niño respira 
le colocaremos en posición lateral e seguridad.

5 Ventilaciones.

La boca debe sellar las vías respiratorias, minimizando cualquier po-
sibilidad de fuga aérea. Esto se consigue, en el niño mayor, ajustando 
los labios del reanimador a la boca del niño al tiempo que se pinza la 
nariz con la mano izquierda (respiración boca-
boca); en el niño pequeño, y especialmente 
en lactantes y recién nacidos, la boca de-
berá sellar tanto la boca como las fosas 
nasales de la nariz del pequeño.

Los volúmenes de aire a introducir de-
ben ajustarse a la edad y al tamaño del 
niño, intentando que sean suficientes 
para movilizar el pecho. 

Inicialmente se realizarán 5 insuflaciones 
lentas, de 1-1,5 segundos de duración, con 
una pausa entre ellas, durante la cual el re-
animador debe “coger aire” para mejorar el 
contenido de oxígeno del aire a   
introducir. 

Compresiones torácicas

En lactantes el punto de masaje se 
localiza en el tercio inferior del es-
ternón, donde se realizará una com-
presión perpendicular sobre el ester-
nón con los dedos medio y anular. Como 
técnica alternativa, las compresiones 
torácicas pueden realizarse con am-
bos pulgares, abrazando el tórax del 
paciente. 
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En niños, el punto de compresión se localiza también en el tercio infe-
rior del esternón y se realizará la compresión con el talón de una mano. 
En los niños mayores, si la fuerza de compresión con una sola mano no 
es suficiente, se realizará la compresión como en el adulto, es decir 
apoyando el talón de una mano sobre la otra.
En cualquier caso, los dedos no deben 
apoyarse sobre las costillas, para
minimizar el riesgo de lesionar éstas.

Compresiones torácicas.

La profundidad de compresión,  independientemente de la edad, debe 
deprimir el esternón un tercio de la profundidad torácica total calcula-
da, lo que equivale a una depresión esternal de aproximadamente 2 cm. 
en el lactante, 3 cm. en el niño pequeño y 4-5 cm. en el niño mayor. Lle-
gado este momento, nuestro sentido común nos indicará la fuerza que 
debemos ejercer sobre el niño, promediando nuestra corpulencia con 
el tamaño de la víctima. De acuerdo a las recomendaciones del ERC, se 
aconsejan frecuencias de compresión de 100/minuto tanto en lactan-
tes como en niños. En lactantes y niños pequeños, independientemente 
del número de reanimadores, se realizarán 30 compresiones torácicas 
seguidas de 2 ventilaciones (relación masaje/ventilación 30/2)

Activación del sistema de emergencias médicas 

A diferencia del adulto, es aconsejable mantener un minuto las manio-
bras de RCP antes de solicitar ayuda al sistema de emergencia médi-
ca extra hospitalaria, lo que en ocasiones (reanimador único) obliga a 
abandonar momentáneamente la RCP. Si no es posible alertar a nadie, 
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se debe proseguir ininterrumpidamente la RCP hasta que sea imposi-
ble continuar por agotamiento del reanimador. En el caso de lactantes 
pequeños no es necesario interrumpir la RCP para solicitar ayuda: así, 
apoyando al lactante sobre el antebrazo no dominante, es posible dar 
masaje cardíaco, ventilar boca a boca y nariz y efectuar simultánea-
mente el transporte. 

OBSTRUCCION DE LA VIA AEREA  POR CUERPO 
EXTRAÑO EN LACTANTES Y NIÑOS (OVACE) 
La Obstrucción de la Vía Aérea superior  por Cuerpo Extraño (OVACE) 
constituye una emergencia médica que requiere una actuación  inme-
diata ya que puede conducir a una asfixia que puede producir la muerte 
o dejar secuelas permanentes. El riesgo de una OVACE grave en lac-
tantes y niños es más frecuente que en el adulto, no solamente por un 
mayor número de procesos que conducen a ello, sino por las propias 
características de las estructuras anatómicas. La obstrucción parcial 
o completa de la vía aérea superior por cuerpo extraño suele acontecer  
especialmente en niños de 6 meses a 5 años ocurriendo el 85% de los 
casos en menores de 3 años.

Los productos aspirados incluyen principalmente alimentos, especial-
mente semillas orgánicas, frutos secos, así como pequeños juguetes. 

Se suele presentar como un episodio de atragantamiento caracteriza-
do por tos, dificultad para respirar y cianosis (se ponen morados). Los 
síntomas de obstrucción de la vía aérea superior variarán dependiendo 
del grado de obstrucción:

- Si la obstrucción es incompleta habrá tos y ruido al coger aire. 

- Si la obstrucción es completa se producirá asfixia severa y  PCR si 
no se desaloja rápidamente de la vía aérea superior.

Si el niño tiene una tos fuerte o eficaz, y además puede llorar o res-
ponder a preguntas insistiremos en que siga tosiendo pues es la mejor 
forma de desobstruir la vía aérea.

Cuando esta tos se torna débil o ineficaz, sin posibilidad de vocalizar o 
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respirar y la coloración se vuelve azulada, es el momento de iniciar las 
maniobras de desobstrucción, que variarán según el estado de concien-
cia y de la edad del niño.

Secuencia de actuación en OVACE

Lactantes

El reanimador permanecerá sentado o de rodillas, colocará al niño boca 
abajo, con la cabeza en posición declive respecto al pecho, sobre uno 
de sus brazos, apoyada sobre su regazo, para aplicarle 5 golpes en la 
espalda con el talón de una mano, entre las escápulas.
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Si esto no fuera suficiente para hacer salir el cuerpo 
extraño, de la vía aérea, se aplica-
rán 5 compresiones torácicas, simi-
lares a las del masaje cardíaco, pero 
a diferencia de éste serán más vigoro-
sas y lentas.

Después de cada maniobra se exa-
minará la boca por si el objeto se 
hubiera desplazado hasta aquí, 
en cuyo caso se extraerá con 
gran cuidado y siempre si lo te-
nemos perfectamente localizado 
visualmente.

Tanto si se encuentra el obje-
to como si no, debemos abrir la vía aérea, para 
ver, oír y sentir la respiración. Si el lactante 
respira, colocarlo en posición de seguridad y 

vigilarlo periódicamente. Si no respira 
repetir la secuencia anterior has-

ta que se extraiga el objeto o el 
lactante quede inconsciente, si 
es así, comenzar con RCP.

Niños

Si es pequeño puede posicionarse sobre el regazo del reanimador para 
aplicarle los 5 golpes en la espalda; si es mayor se aplican como en el 
adulto.

Si esto no sirve, se actúa como en el lactante sólo que en lugar de dar 
las 5 compresiones torácicas se ejecutan 5 compresiones abdominales: 
rodeándolo por detrás, como en el adulto, y empujando a la altura del 
estómago, con el puño cerrado de una mano entrelazado con la otra, en 
dirección hacia arriba y de delante hacia atrás.
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La secuencia se repite hasta que el objeto salga y el niño respire nor-
malmente. Si el paciente atragantado está o queda inconsciente, debe-
remos tenderle en el suelo y,  gritando pidiendo ayuda, comenzaremos 

con la secuencia de RCP, visualizando el interior de la boca 
cada vez que vayamos a realizar las insuflaciones de 

rescate, por si el objeto que provocó la obstruc-
ción esté a nuestro alcance gracias a las com-
presiones torácicas aplicadas.
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