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Claves para una RCP BÁSICA DE 

CALIDAD 
- - Secuencia correcta de compresiones e insuflaciones: 30/2 

- - Frecuencia de compresión correcta: 100/120 

- - Profundidad de compresión correcta: al menos 5 cm y no 

más de 6 cm. 

- - Lugar de compresión correcto: centro del tórax, tercio 

inferior del esternón. 

- - Minimizar el tiempo de interrupción en los intercambios 

entre ciclos de compresiones e insuflaciones. 

- - Descomprimir el tórax por completo entre compresión y 

compresión. 

- - Evitar administrar un volumen de insuflación excesivo. 
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¿Cuando suspender una RCP básica? 
 

- - Cuando llega a la zona atención médica especializada que nos releva en las 

maniobras de resucitación. 

- - Tras comprobación de la recuperación de pulso y respiración en un paciente 

inconsciente. 

- - Ante la presencia de apertura ocular espontánea, golpes de tos o movimientos 

corporales espontáneos.  

- - Cuando el reanimador esté exhausto y hayan transcurrido más de 35 minutos de 

reanimación. 

- - Cuando se superen los 55 minutos desde el inicio de las maniobras de 

resucitación sin conseguir ninguna respuesta.  

Comprimir por comprimir no salva vidas 

ASEGURAR LA ESCENA 

VALORAR LA RESPUESTA 

PREGUNTA EN VOZ ALTA ¿QUÉ LE PASA? ¿PUEDO AYUDARLE? 

SI NO SE PRODUCE RESPUESTA MOVERLE SUAVEMENTE LOS HOMBROS 

RESPONDE NO RESPONDE 

RESPIRA 

NO RESPIRA 

RESPIRA 

AVISAR AL  
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