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Evaluar persona

Dar compresiones torácicas continuas e ininterrumpidas

 Continuar compresiones

• Coloque el talón de una mano en el centro del pecho. Coloque el 
talón de la segunda mano encima de la primera.

•  Si ve a alguien colapsar repentinamente y es seguro hacerlo, 
dé  golpecitos  o  apriete  el  hombro.  Pregunte  en  voz  alta: 
"¿Estás bien?" Si no hay respuesta:

• Mire rápidamente la cara y el pecho para ver si tiene una respiración
 normal. Los jadeos ocasionales NO se consideran normales. Si no 
hay respiración normal:

• COMPRIMA RÁPIDO, entre 100-120 veces por minuto. Deje que el 
pecho se expanda por completo.

• Continúe administrando compresiones torácicas. 

• Dar buenas compresiones torácicas es agotador. Cuando otros 
puedan  ayudar,  cambie  los  compresores  de  pecho  cada  2 
minutos.

• Usando el peso de la parte superior del cuerpo, COMPRIMA          
    FUERTE, al menos 5 centimetros o 2 pulgadas.

Si hay un DEA disponible ...
• Enciéndalo inmediatamente y siga las instrucciones de voz del DEA.

• ¡No pares! Continúe hasta que otro proveedor o personal de SEM 
se  haga  cargo,  la  persona  muestre  claramente  signos  de  vida  o 
usted esté demasiado cansado.

NOTA: De  acuerdo  con  las  últimas  Guías  para  RCP  y  ACE,  los  resultados  de  la  reanimación  en  bebés  y 
niños son  mejores  si  las  compresiones  torácicas  se  combinan  con  respiraciones  de  rescate.  Sin  embargo,
 si  un proveedor no está capacitado para proporcionar respiraciones de rescate (ventilaciones), o no puede 
hacerlo,  el  reanimador  debe  proporcionar  compresiones  torácicas  continuas  e  ininterrumpidas  hasta  que  
llegue  la ayuda.

• Haga que alguien llame al 911 o, si está solo, llame al 911 usted       
    mismo.

RCP de solo 
compresión


