
La Reanimación Cardiopulmonar es una técnica muy
simple que consiste en aplicar compresiones 
rítmicas sobre el pecho de una persona que esta 
sufirendo un paro cardíaco. Esta maniobra permite 
garantizar que fluya sangre oxigenada por sus 
órganos vitales, hasta que llegue la atención médica.

El estrés, el consumo de tabaco, la mala alimentación, el exceso de sodio y la falta 
de actividad física pueden generar problemas cardíacos y cerebrovasculares.

Estas enfermedades son hoy unas de las principales causas de muerte en el mundo.
Solo en argentina mueren 100 mil personas al año por problemas cardíacos.

APRENDÉ RCP

¿Qué significa

RCP?
Capacitate en RCP

Es fácil y puede ser una diferencia vital para otra persona.

(011)4801-1477/1623
www.salud.gob.ar/dinesa
dinesarcp@salud.gob.ar

ACTUAR A TIEMPO

VIDAS

EN ALGÚN
MOMENTO,
EN CUALQUIER LUGAR,

ALGUIEN PUEDE
NECESITAR TU

AYUDA

Dirección Nacional de
Emergencias Sanitarias



Comprimí hacia abajo hasta
hundir el tórax entre 5 a 6 cm.

Apoyá el talón de una 
mano en el centro
inferior del esternón.
Colocá el talón de
 la otra mano sobre la
primera y entrelazá 
tus dedos.

Zona donde se 
deben realizar las
 compresiones.

Mantené siempre los
brazos extendidos.

Realizá 30 compresiones ininterrumpidas.
Repetí 5 veces.
(Tenés que hacer entre 100 y 120 compresiones por minuto)

Si no recupera la conciencia
continuá con las compresiones 
hasta que llegue el equipo de
emergencias.

Si la persona recupera
la conciencia, colocala 
de costado (o en posición 
de seguridad) hasta que 
llegue el equipo de
emergencias.

Esta posición deja libre las vías
respiratorias y evita una posible
aspiración de vómito por parte 
de la víctima.

De contar con este equipo en el lugar del 
incidente, encendelo inmediatamente 

y seguí sus instrucciones.

Movela suavemente de
los hombros y preguntale 
en voz alta
¿me escuchás?
¿te sentís bien?.

Si no responde, no respira,
jadea o respira con dificultad, 
continuá con los siguientes pasos.

Comunicate 
al 107 o 911.

No te acerques si la escena
no es segura. Esperá que llegue

 el servicio de emergencias.

Para adquirir los
conocimientos
de la técnica,

tenés que realizar el
curso de RCP básico.

Evaluá el estado
de la conciencia 
de la víctima.

Llamá al número de 
emergencias médicas
local o pedí a otra
persona que lo haga.

Iniciá la maniobra
de RCP.

Uso del Desfribilador
Externo Atomático
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