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INSTRUCCIONES	  PRE-‐ARRIBO	  
	  
	  
	  
PROCEDIMIENTO	  DE	  RCP	  
	  

1. CONSERVE LA CALMA, le voy a dar unas instrucciones importantes 
2. Si hay un desfibrilador en el lugar o cerca del lugar mande a alguien a traerlo 
3. ¿Alguien presente sabe RCP? Si es así ¿requiere que le recuerde los pasos correctos? 
4. En caso negativo inicie el RCP y estaré pendiente en la línea en caso de que me requiera. 
5. En caso positivo o si no hay alguien que sepa RCP acerque el teléfono a donde está el paciente. 
6. Coloque a la víctima en el piso o sobre una superficie firme 
7. Arrodíllese a un lado de la persona y proporcione compresiones en el pecho de manera rápida y profunda. 

Tiene que presionar una tercera parte del tórax: 
a. Coloque ambas manos sobre el esternón de la persona justo entre los 2 pezones si es adulto. 
b. Coloque una mano si es un niño mayor de un año pero es pequeño de tamaño. 
c. Coloque 2 o 3 dedos sobre el esternón en el centro del pecho entre los pezones en niños menores de 1 

año 
d. PRESIONE FUERTE, PRESIONE RÁPIDO Y PERMITA QUE SE EXPANDA EL TÓRAX, NO 

INTERRUMPA LAS COMPRESIONES. 
8. Continúe así hasta que llegue la ambulancia o traigan un Desfibrilador. 
9. Yo permaneceré en la línea todo este tiempo en caso de que tenga una duda. 

	  
USO	  DEL	  DESFIBRILADOR	  
	  

1. Si llega el desfibrilador, enciéndalo. 
2. Coloque los parches en el pecho del paciente como muestran los diagramas en los parches y si es necesario 

conéctelo 
3. Espere a que el equipo analice el ritmo. Si indica dar una desfibrilación verifique que nadie toque al paciente y 

presione el botón que indica. 
4. Si ya dio la descarga o indica no darla y el paciente sigue inconsciente inicie las compresiones tal como se le 

indicó. Continúe hasta que el desfibrilador se lo indique y repita los pasos anteriores. 
5. Yo permaneceré en la línea todo este tiempo en caso de que tenga alguna duda. 

	  
Nota:	  si	  alguien	  en	  la	  escena	  sabe	  dar	  RCP	  y	  se	  trata	  de	  una	  victima	  pediátrica	  es	  importante	  que	  dé	  RCP	  con	  
ventilaciones	  si	  es	  posible.	  Estimúlelo	  a	  hacerlo.	  
	  

CRITERIOS	  PARA	  SUSPENDER	  RCP	  EN	  LA	  ESCENA	  
Unidad	  que	  Responde	  es	  de	  Soporte	  Básico	  de	  Vida	  

	  
• El	  paro	  no	  es	  presenciado	  por	  un	  profesional	  del	  

SEM	  ni	  por	  un	  primer	  respondiente	  
• No	  se	  restablece	  la	  circulación	  espontánea	  

después	  de	  3	  ciclos	  completos	  de	  RCP	  y	  análisis	  
del	  DEA	  

• No	  se	  han	  administrado	  descargas	  del	  DEA	  
	  

Unidad	  que	  Responde	  es	  de	  Soporte	  Avanzado	  de	  Vida	  
	  

• El	  paro	  no	  es	  presenciado	  por	  ninguna	  persona	  
• Ningún	  testigo	  presencial	  practica	  la	  RCP	  
• No	  se	  restablece	  la	  circulación	  espontánea	  

después	  de	  finalizar	  los	  cuidados	  de	  SVA	  in	  situ	  
• No	  se	  han	  administrado	  descargas	  

	  

30.	  PARO	  CARDIORRESPIRATORIO	  

NECROMAN
Rectángulo


