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Asﬁxia y RCP
Atención de adultos y niños con
asﬁxia
1. Colóquese de pie detrás de la víctima con una
pierna hacia adelante entre las piernas de la
víctima. Mantenga la cabeza ligeramente hacia un
lado y rodee su abdomen con sus brazos.
2. Haga un puño con una mano y agárrelo con la
otra (el lado del pulgar en el abdomen) justo por
encima del ombligo.
3. Empuje hacia adentro y hacia arriba en el
abdomen con tirones rápidos. Continúe hasta que
la víctima expulse el objeto o no reaccione.
4. A una víctima embarazada que reacciona o a
cualquier otra a la que no pueda rodear con sus
brazos, presiónela en el tórax.

Cuando vea reaccionar a una víctima adulta o
infantil...
• que tose, jadea, tiene problemas para respirar;
• que se agarra la garganta;
• que tiene color pálido o azulado alrededor de la
boca y las uñas;
Primero debe hacer lo siguiente:
1. Si tose, estimúlelo para que siga tosiendo hasta
liberar el objeto.
2. Si no tose, pregunte si la víctima está ahogada
o puede hablar. Si no puede, obtenga el
consentimiento de la víctima y dele compresiones
abdominales.
3. Si la víctima no reacciona, llame o haga que
alguien llame al 911. Luego proporciónele RCP, con
compresiones torácicas primero. Revise la boca para
ver si hay algún objeto antes de dar insuﬂaciones.
Autotratamiento de la asﬁxia
Si está solo y se ahoga, hágase usted mismo
compresiones abdominales
para tratar de expulsar el objeto.
Inclínese hacia adelante y presione
su abdomen contra el respaldo de
una silla u otro objeto ﬁrme.
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Atención de bebés con asﬁxia

Técnicas de RCP

Si un bebé con asﬁxia puede llorar o toser, obsérvelo
con atención para ver si el objeto sale. Si no puede
llorar ni toser, siga los pasos de dar palmadas en la
espalda y compresiones en el tórax. Si el bebé no
reacciona, envíe a alguien a llamar al 911 y dele
RCP. Veriﬁque si hay algún objeto en la boca antes de
dar insuﬂaciones y quítelo si lo ve.

En la RCP se alterna entre dar compresiones
torácicas y respiraciones asistidas. En una víctima de
cualquier edad, estos son los pasos generales:
1. Encuentre la posición correcta para colocar la
mano: en la mitad del pecho sobre el esternón.
2. Comprima el pecho en forma rápida y
acompasada a un ritmo de al menos 100
compresiones por minuto para un adulto, niño
o bebé. Alterne las compresiones torácicas con
respiraciones asistidas.

Ahogo en un bebé
1. Sostenga la cabeza del bebé con una mano,
mientras coloca el torso del niño sobre su
antebrazo y su muslo. Dele hasta 5 palmadas en
la espalda entre los omóplatos.
2. Veriﬁque si el objeto ha sido expulsado.
Si no fuera así, continúe.
3. Con la otra mano en la parte posterior de la
cabeza del bebé, gire al bebé y colóquelo boca
arriba.
4. Dele hasta 5 compresiones torácicas con los
dedos medio y anular. Revise la boca para ver si
se expulsó el objeto.
5. Repita los pasos 1 a 4: alterne palmadas en la
espalda y compresiones torácicas, y revise la
boca. Siga hasta que se expulse el objeto o hasta
que el bebé ya no reaccione.
6. Si el bebé no responde, llame o haga que alguien
llame al 911, luego dele RCP. Revise la boca para
ver si hay
algún objeto
antes de dar
insuﬂaciones.

Resucitación Cardiopulmonar
La RCP combina respiración artiﬁcial (para que
ingrese oxígeno a los pulmones de la víctima) con
compresiones torácicas (para bombear la sangre
oxigenada a los órganos vitales). Dé RCP a una
víctima que no esté respirando o que no lo haga
en forma normal. La RCP también se practica en
una víctima con ahogo que no reacciona porque las
compresiones torácicas pueden hacer expulsar un
objeto extraño de las vías respiratorias. Los pasos
especíﬁcos para dar RCP son los mismos para
adultos, niños y bebés. Es importante aprender y
practicar las técnicas para todos los grupos etarios.

Fundamentos
de la RCP

Adultos

Niños

Bebés

Compresión

La base
de ambas
manos

La base de
una o dos
manos

Dos dedos

Profundidad del
pecho

Al
menos 2
pulgadas

Alrededor
de 2
pulgadas
de profundidad del
pecho

Alrededor
de 1.5
pulgadas de
profundidad
del pecho

30 a 2

30 a 2

30 a 2

Compresión a
insuﬂaciones

RCP sólo con las manos
Si no puede o no desea brindar respiración artiﬁcial
con compresiones a una víctima adulta, realice la
"RCP sólo con las manos" mediante la compresión
continua del pecho a un ritmo de al menos 100 por
minuto. Se preﬁeren las compresiones y las
insuﬂaciones en niños y bebés que requieren RCP.
El conocimiento y la capacitación dan poder. Cada
minuto es esencial cuando alguien se ahoga o
necesita RCP.
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