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RCP básica Infantil 
 
 
La RCP básica es el conjunto de maniobras que permiten: 
 
• Identificar si un niño está en situación de parada cardiorrespiratoria. 
• Sustituir la función respiratoria y circulatoria sin equipamiento específico hasta que la víctima pueda 

recibir un tratamiento más cualificado. 
 
 
Pasos de la RCP básica 
 
La RCP básica consta de una serie de pasos o maniobras (resumidas en el algoritmo del Cuadro 1), que 
deben realizarse de forma secuencial, ya que el error en el orden puede llevar al fracaso de la RCP. No se 
debe pasar de un paso a otro sin estar seguros de que la maniobra anterior esté correctamente hecha. La 
RCP debe efectuarse de forma rápida pero eficaz, sin apresurarse, con el fin de asegurar que cada 
maniobra es efectiva. 
 
A los reanimadores sin conocimiento alguno de RCP en pacientes pediátricos, y que conocen la RCP del 
adulto, se les recomienda usar la secuencia de actuación de adultos frente a no hacer nada. Sin embargo, 
aquellos reanimadores no especialistas que están en contacto con niños (profesores, enfermeros de 
colegio, socorristas,…) y profesionales sanitarios se recomienda que aprendan la secuencia de RCP 
infantil. 
 
Atendiendo al algoritmo se han de seguir los siguientes pasos: 
 
Preservar la seguridad 
Es esencial asegurar la seguridad tanto del reanimador como del niño antes de comenzar cualquier acción. 
 
 
Comprobar la consciencia 
En primer lugar hay que confirmar si el paciente está consciente o inconsciente. Para ello se le estimulará 
en busca de respuesta (al paciente pediátrico con mayor suavidad que al adulto). En caso de lactantes, y 
debido a su corta edad (no hablan), se le puede sacudir con suavidad, pellizcar, dar palmadas o hablarle en 
voz alta. Hay que tener especial cuidado en caso de sospecha de lesión medular y evitar que la cabeza y el 
cuello se muevan durante la estimulación. 
• Si el niño/lactante responde al hablarle o estimularle, se debe mantener en una posición que se pueda 

vigilar y que no sufra más daño, evaluarlo periódicamente y pedir ayuda si es necesario hasta la 
llegada de los servicios sanitarios. 

• Si el niño/lactante no responde se continuará con el siguiente paso de la RCP básica.     
 
 
Pedir ayuda 
Si el niño no responde se debe gritar pidiendo ayuda a las personas del entorno, y colocando 
cuidadosamente al niño en decúbito supino, abrir la vía aérea. Muchas veces, en lactantes y niños, lo 
único necesario es la apertura de la vía aérea, con lo que se evita la progresión a parada cardiaca, teniendo 
en cuenta que en los niños la mayor parte de las paradas son de origen respiratorio y no cardiaco. 
Para iniciar la maniobra de RCP se coloca al niño en una superficie dura, en decúbito supino, con la 
cabeza, el tronco y el cuello alineados (con especial cuidado en las precipitaciones al vacío y los 
accidentes de tráfico). El procedimiento será distinto si hay un solo reanimador o dos.  



• En el primer caso no habrá que separarse del niño durante el primer minuto de las maniobras de RCP 
antes de activar el sistema de emergencias.  

• Si hay dos, uno comienza con la RCP mientras el otro avisa. 
 

 
 
 
Apertura de la vía aérea 
Puede realizarse mediante la maniobra frente-mentón, la maniobra de tracción mandibular o la elevación 
y subluxación mandibular. En caso de sospecha de lesión cervical, y dependiendo del número de 
reanimadores, se aplicará la subluxación o la tracción mandibular. 
 
• Maniobra frente-mentón Es la maniobra de elección en niños, excepto si se sospecha traumatismo 

cervical.  
o Colocar una mano sobre la frente sujetándola firmemente y efectuar una extensión del 

cuello; cuanto más pequeño es el niño menor ha de ser la extensión del cuello (debido a su 
anatomía) quedando los lactantes en posición neutra o de olfateo. 

o Levantar el mentón, con la punta de los dedos de la otra mano. Durante esta maniobra hay 
que poner especial cuidado en no cerrar la boca o empujar los tejidos blandos del cuello, ya 
que se puede obstruir la vía aérea, sobre todo en lactantes. 

• Elevación o subluxación mandibular: se necesitan al menos dos reanimadores, uno de ellos se 
colocará en la cabecera del niño y, colocando sus manos en el ángulo de la mandíbula, la levantará y 
desplazará hacia delante. Este reanimador no podrá realizar otras maniobras, sólo traccionar. 

• Tracción mandibular: se coloca una mano en la frente, evitando la extensión, y se introduce el dedo 
pulgar de la mano en la boca, colocándolo detrás de los incisivos centrales, mientras que los dedos 
índice y medio sujetan el mentón. A continuación se traccionará la mandíbula hacia arriba, en este 
caso, cuando se proceda a la ventilación, será necesario sacar el dedo pulgar de la boca manteniendo 
la elevación de la mandíbula con los dos dedos. 

 
 
 
 



Comprobar si el niño respira (ver, oír, sentir) 
 
Una vez abierta la vía aérea hay que comprobar que el niño respira, para ello observar si el paciente 
realiza movimientos toracoabdominales, aproximando la cara del reanimador para sentir y escuchar 
sonidos respiratorios. A este paso no deben dedicarse más de 10 segundos.  
• Si el niño respira, se procederá a colocarlo en posición de seguridad y solicitar ayuda. Cada dos 

minutos hay que asegurar la permeabilidad de la vía aérea, así como la perfusión del brazo que queda 
en posición inferior. En caso de sospecha de trauma grave se recomienda mantener a la víctima en 
posición de decúbito supino. 

• Si el niño respira anormalmente (gasping) o no respira hay que comprobar que no existe ninguna 
obstrucción visible de la vía aérea. Una vez comprobado dar 5 ventilaciones de rescate (tienen que 
ser efectivas al menos dos), comprobando mientras se dan cualquier tipo de respuesta por parte del 
paciente. La ventilación se realiza insuflando aire lentamente (1 segundo de duración 
aproximadamente) mediante la ventilación boca-boca-nariz (neonatos y lactantes) y boca-boca en el 
niño, con un volumen y fuerza que se deben adaptar a la edad del niño (serán variables), observando 
el ascenso y descenso del tórax. Si el tórax no asciende se irá reajustando la maniobra frente-mentón 
hasta conseguir una buena ventilación mediante una adecuada apertura de la vía aérea. Mientras se 
efectúa la ventilación es fundamental mantener un buen sellado de la boca del reanimador con la 
boca o boca-nariz del niño. 

 
Si tras estas cinco insuflaciones no se consigue la expansión del tórax se puede pensar que existe una 
obstrucción por cuerpo extraño, muy frecuente en niños. En pediatría se deben dar al menos 20 
respiraciones por minuto. 
 
 
Comprobar signos de circulación 
 
La decisión de iniciar la RCP debe ser tomada en menos de 10 segundos.  
 
Según las últimas guías de la ERC 2015 recomiendan priorizar la búsqueda de signos de vida tales como 
movimientos, deglución, respiración o tos dado que incluso los profesionales sanitarios no son capaces de 
detectar de forma fiable la presencia o ausencia de pulso en menos de 10 segundos en lactantes o niños.  
 
En caso de estar seguros en la técnica (personal experto en reanimación), podrán añadir la palpación del 
pulso para el diagnóstico del paro cardíaco y decidir si deberían iniciar las compresiones torácicas o no. 
De acuerdo con la edad del niño, se puede utilizar la comprobación del pulso carotídeo (niños), braquial 
(lactantes) o femoral (niños y lactantes). 
 
• Si hay signos de circulación, se continúa sólo ventilando, con una frecuencia de 12 a 20 respiraciones 

por minuto (de mayor a menor frecuencia según la edad del niño) hasta que el niño respire por sí 
mismo con eficacia.  

• Si no hay signos de circulación, el pulso está ausente o, muy importante en pediatría, hay una 
bradicardia grave (menos de 60 latidos por minuto) con signos de mala perfusión, se debe efectuar 
masaje cardiaco. 

 
 
 
Masaje cardiaco 
 
Para las compresiones torácicas se coloca al niño sobre un plano duro, manteniendo la cabeza en posición 
adecuada para efectuar la ventilación. Para ello, sobre todo en lactantes, es conveniente que se mantenga 
la mano en la frente, mientras se realiza el masaje, sujetándole la cabeza. 
 
Elección del punto del masaje: el punto de compresión será, tanto en lactantes como en niños, en la mitad 
inferior del esternón. Para evitar comprimir el abdomen, se debe localizar la apófisis xifoides del 
esternón, situada en el punto medio del tórax, donde se unen el borde inferior de ambas arcadas costales, 
comprimiendo el esternón un través de dedo por encima de dicho punto. 
 
Las características del masaje varían según la edad: 
Se hace hincapié en conseguir compresiones de calidad de una profundidad adecuada con mínimas 
interrupciones para minimizar el tiempo sin flujo. Hay que comprimir el tórax en todos los niños por lo 
menos 1/3 del diámetro torácico antero-posterior (es decir, aproximadamente 4 cm en neonatos-lactantes 
y unos 5 cm en niños).  



 
• Para lactantes existen dos técnicas:  

o Con 2 o más reanimadores la compresión se realiza con los dos pulgares situados lado a lado 
sobre el tercio inferior del esternón. El resto de la mano se extiende rodeando el tórax del 
lactante. 

o Con un solo reanimador la compresión se realizará con dos dedos, el medio y el anular, de forma 
perpendicular sobre el esternón 

• En niños pequeños el masaje se realiza con el talón de la mano o, también como en los niños mayores 
y adultos (según la fuerza del reanimador), con las manos entrelazadas: hay que colocar los brazos en 
posición vertical sobre el tórax del niño para presionar con más facilidad, deprimir aproximadamente 
1/3 de la profundidad del tórax (5 cm) y levantar la punta de los dedos para asegurar que la presión 
no se aplica sobre las costillas. La compresión debe ser rítmica y durar el 50% del ciclo, dejando que 
el tórax vuelva a su posición normal pero sin retirar la mano del lugar de compresión. 

 
Frecuencia del masaje:  
Tras comprobar la ausencia de signos de vida, el reanimador debe iniciar las compresiones torácicas. 
Después de 15 compresiones, abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón y realizar 2 insuflaciones 
efectivas. Continuar con las compresiones y la insuflaciones a una relación CV de 15:2. El masaje 
cardiaco debe ser interrumpido lo menos posible durante toda la RCP. 
La frecuencia del masaje cardiaco será de de al menos 100 pero no mayor de 120/min tanto en niños 
como lactantes. 
 
• A los reanimadores legos, que por lo general solo aprenden la secuencia de RCP básica en adultos y 

no tengan conocimientos específicos de RCP Pediátrica pueden utilizar la secuencia de adultos 
(relación CV de 30:2), ya que el pronóstico de la victima sería peor que si no hicieran nada. 

 
Coordinación masaje-ventilación:  
En caso de que haya dos reanimadores, es necesario que su actuación sea conjunta y coordinada. Se 
recomienda que cada dos o tres minutos se realice un cambio en la posición de los reanimadores para 
evitar el cansancio de estos, de tal forma que el reanimador que estaba actuando sobre la vía aérea pase a 
dar masaje y viceversa. 
 
 
Solicitud de ayuda al sistema de emergencias 
 
Tras realizar las 5 insuflaciones seguidas de un minuto de RCP, se solicitará ayuda al sistema de 
emergencia médico extrahospitalario (112), abandonando momentáneamente la RCP si se está solo.  
Si se trata de un lactante pequeño, no hay necesidad de interrumpir la RCP para buscar ayuda, ya que 
apoyando al lactante sobre un antebrazo, se puede dar el masaje cardiaco con la otra mano y efectuar la 
ventilación boca a boca-nariz.  
Si hay más de un reanimador, uno de ellos efectuará inmediatamente la reanimación, mientras el otro pide 
ayuda. 
 
No interrumpir las maniobras de reanimación hasta que: 
• El paciente muestre signos de vida (movimientos, apertura de ojos, respiración espontánea o pulso 

palpable mayor de 60 lpm). 
• Llegue ayuda cualificada. 
 
 
 
 

RCP básica instrumentalizada: uso del desfibrilador semiautomático 
 
En niños la fibrilación ventricular es poco frecuente, pero aumenta con la edad. Se han diseñado 
desfibriladores semiautomáticos (DESA) de fácil manejo, seguros y efectivos para la desfibrilación en 
niños mayores de un año. 

• El DESA utilizado en niños 1-8 años debe disponer de electrodos pediátricos o un software 
específico para atenuar la descarga de la máquina a 50-75 J.   

• En niños > 8 años, o cuyo peso > 25 kilos, se pueden emplear los electrodos de adultos, que 
liberan entre 150 y 360 julios.  
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