
1. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR EN ADULTO:     BRAIS COMESAÑA MARTÍNEZ 

¿RESPONDE? Buscar respuesta de la víctima: 

-Preguntas sencillas 

-Estímulos táctiles (Sacudir) 

  SI    NO 

-Dejarlo en la posición que se encuentra  GRITAR PIDIENDO AYUDA  LLAMAR AL 112 

-Realizar la valoración secundaria permanente 

      ABRIR LAS VÍAS AÉREAS Maniobra frente-mentón 

         -Colocar en decúbito supino con cuidado 

COMPROBAR SI RESPIRA Ver (expansión de tórax), oír (Sonidos 

respiratorios y sentir (Aire en oído-mejillas) 

         -Máximo 10 segundos 

  SI    NO 

-Colocarlo en Posición Lateral de Seguridad (PLS) COMENZAR RCP 30:2 

 

    2 INSUFLACIONES EFICACES -Sellar totalmente la boca 

        -Ritmo normal de respiración 

        -Ver elevación del tórax 

        -Una mano pinza con 2 dedos la nariz 

    30 COMPRESIONES TÓRAX COLOCACIÓN ADECUADA: 

        -Las dos rodillas en el suelo, en un lateral del accidentado 

        -Los brazos rectos y perpendiculares al esternón 

-El talón de la mano en el tercio inferior del esternón (dos 

dedos por encima del vértice) 

-Los dedos de las manos entrelazados y en el aire 

        EJECUCIÓN CORRECTA: 

        -30 Compresiones-2 Insuflaciones 

        -Comprimir el tórax 4-5 cm. 

        -100 compresiones por minuto 

 

 

 

 

 



2. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR EN NIÑO:     BRAIS COMESAÑA MARTÍNEZ 

¿RESPONDE? Buscar respuesta de la víctima: 

-Preguntas sencillas 

-Estímulos táctiles (Sacudir) 

  SI    NO 

-Dejarlo en la posición que se encuentra  GRITAR PIDIENDO AYUDA  LLAMAR AL 112 

-Realizar la valoración secundaria permanente 

      ABRIR LAS VÍAS AÉREAS Maniobra frente-mentón 

         -Colocar en decúbito supino con cuidado 

COMPROBAR SI RESPIRA Ver (expansión de tórax), oír (Sonidos respiratorios y 

sentir (Aire en oído-mejillas) 

         -Máximo 10 segundos 

  SI    NO 

-Colocarlo en Posición Lateral de Seguridad (PLS) VERIFICAR DE NUEVO 1-Comprobar que las vías aéreas están libres 

2-Realizar 5 Insuflaciones 

SI       3-Comprobar su respiración 

          NO 

COMENZAR RCP (durante 1´) EN FUNCIÓN DE LA CORPULENCIA 30-15:2 

 

    2 INSUFLACIONES EFICACES  -Sellar totalmente la boca 

        -Ritmo normal de respiración 

        -Una mano pinza con 2 dedos la nariz 

        -Ver elevación del tórax 

    30-15 COMPRESIONES TÓRAX COLOCACIÓN ADECUADA: 

        -Las dos rodillas en el suelo, en un lateral del accidentado 

-En función de la corpulencia se puede utilizar un solo brazo o 

dos 

-El/Los brazos recto/s y perpendicular/es al esternón 

-El talón de la mano en el tercio inferior del esternón (dos dedos 

por encima del vértice) 

        -Los dedos de las manos entrelazados y en el aire 

        EJECUCIÓN CORRECTA: 

 -30 o 15 Compresiones (en función de la corpulencia)-2 

Insuflaciones 

        -Comprimir el tórax 4-5 cm. 

        -100 compresiones por minuto 



3. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR EN LACTANTE:     BRAIS COMESAÑA MARTÍNEZ 

¿RESPONDE? Buscar respuesta de la víctima: 

-Cualquier gesto o sonido 

-Estímulos táctiles (Pellizcar) 

  SI    NO 

-Dejarlo en la posición que se encuentra  GRITAR PIDIENDO AYUDA  LLAMAR AL 112 

-Realizar la valoración secundaria permanente 

      ABRIR LAS VÍAS AÉREAS Maniobra frente-mentón 

         -Colocar en decúbito supino con cuidado 

COMPROBAR SI RESPIRA Ver (expansión de tórax), oír (Sonidos respiratorios y 

sentir (Aire en oído-mejillas) 

         -Máximo 10 segundos 

  SI    NO 

-Valoración continua y permanente del accidentado VERIFICAR DE NUEVO 1-Comprobar que las vías aéreas están libres 

SI       2-Realizar 5 Insuflaciones 

         3-Comprobar su respiración 

          NO 

COMENZAR RCP (durante 1´) 15:2 

 

    2 INSUFLACIONES EFICACES  -Boca-boca y nariz    

-Ritmo normal de respiración 

        -Cantidad adecuada 

        -Ver elevación del tórax 

    30-15 COMPRESIONES TÓRAX COLOCACIÓN ADECUADA: 

        -Las dos rodillas en el suelo, en un lateral del accidentado 

-Utilizar dos dedos de la mano  

-Un dedo por debajo de la línea intermamilar 

         

        EJECUCIÓN CORRECTA: 

-15 Compresiones-2 Insuflaciones 

        -Comprimir el tórax 3 cm. 

        -Ritmo de masaje más elevado 

 


