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NOTA  
 
El masaje Cardiaco, combinado con la Respiración Artificial, forma parte de la 
Reanimación Cardiopulmonar básica que debe iniciarse de inmediato para 
auxiliar a un menor que no este mostrando signos vitales.  
 
Gracias a esta maniobra, que puede perfectamente realizarla una persona que 
tenga alguna experiencia en primeros auxilios, puede conservar la circulación 
artificialmente, suficiente para mantener a un menor con vida hasta que se 
recupere o reciba la ayuda medica  especializada.  

 

 
La presión, cuando se efectúa 

masaje, debe realizarla en 

forma rápida y fuerte para 

hundir de 2 a 3 cms. Debe 

hacerlo con el talón de la 

mano, como muestra la foto.  
 

 

 

Maniobra Detalle  

 

UBICAR EL PUNTO DEL 

MASAJE CARDIACO 

 

La Docente debe colocar los dedos índices y 

centrales y localizar la punta del esternón, en 

el límite entre el tórax y el abdomen. 

Dos dedos más arriba de la punta del 

esternón, deben hacerse las compresiones 

torácicas del masaje cardiaco colocando las 

palmas de las manos en ese lugar  

 

 

REALIZAR 

COMPRESIONES DEL 

TORAX Y RESPIRACIÓN 

ASISTIDA  

 

Inclinarse y apoyarse sobre el niño con el 

brazo completamente recto  

Presionar con fuerza y comprimir el tórax 

hacia abajo unos 2 o 3 centímetros.  

 

Se realizan 30 compresiones seguidas.(1 ciclo) 

  

 

 

RESPIRACIÓN ASISTIDA 

O ARTIFICIAL  

 

Luego, se acomoda la cabeza del niño, y se 

abre la vía aérea con los dos dedos en el 

mentón y se efectúan 2 insuflaciones 

efectivas.  

Se alternan las compresiones del masaje 

cardiaco y las insuflaciones de la respiración 

asistida.    

 

 

CANTIDAD DE 

COMPRESIONES 

CARDIACAS  

 

El ritmo debe ser rápido, aproximadamente 

100 compresiones por minuto. Esto equivale a 

3 ciclos (30x3 veces) compresiones y de 

insuflaciones efectivas (2X3 veces) 

Cada 2 minutos (6 ciclos) se comprueba si 

existe signos vitales.  

Continuar la RCP hasta que el niño empiece a 

respirar solo, se mueva, o llegue personal 

especializado. 

 

 

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP) 

La Cartilla “Reanimación Cardiopulmonar” es realizada por el Consejo de Seguridad de Educa BíoBío,  extraída 
de “Guía practica del cuidado de los niños” Ed. del Sur. 

 

 


