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INTRODUCCION 

 
La reanimación cardiopulmonar básica, y avanzada en el paciente pediátrico, 

forma parte de la respuesta a las situaciones de emergencia que conducen al 

paro cardiorrespiratorio. Esta cadena de respuesta es conocida como la Cadena 

de la Sobrevida, en donde cada uno de los eslabones es importante e 

indispensable para un buen resultado final. Debido a lo anterior es que el primer 

eslabón de la Cadena de la Sobrevida, la Prevención, cobra cada vez más 

importancia en el manejo actual del paro cardiorrespiratorio,  seguido por la 

prevención de traumatismos y accidentes. 

El reconocimiento de las emergencias nos lleva, a actuar en forma  oportuna en 

la atención de situaciones críticas, por lo cual una reanimación ejecutada en una 

forma oportuna y con criterio lleva a salvar vidas, y a disminuir las 

complicaciones que el paro cardiopulmonar pueda acarrear. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Mediante el taller de reanimación cardiopulmonar básica y 

avanzada el alumno conocerá las situaciones de emergencia  que 

pueden colocar en peligro la vida paciente pediátrico, y como 

realizar la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluación de situaciones de emergencia  

 Verificar la vía aérea, respiración y circulación  

 Emplear equipos en el manejo de la vía aérea 

 Conocer y aplicar  las técnicas de compresión cardiaca 

 Conocer el manejo del desfibrilador  
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Materiales: 

a. Maniquí 

b. Ambu pediátrico y neonatal 

c. Mascaras de reanimación 

d. Sondas de succión  Nº 8, 10 ,12, 14. 

e. Tubos orotraqueales  Nº 3,  3,5,  4, 4,5  5,  5,5  ,6 , 6,5  

f. Laringoscopio 

g. Hojas de laringoscopio , Nº 1,2, 

h. Equipo de monitoria 

i. Desfibrilador  

 

Contenido  

 

Practica Nº 1: Reconocimiento de los elementos  usados en la reanimación 

cardiopulmonar 

Objetivos  

 Reconocer los elementos necesarios para la reanimación 

cardiopulmonar básica y  avanzada. 

 Seleccionar de acuerdo a situaciones específicas los equipos 

necesarios para la reanimación cardiopulmonar. 

 

Metodología  

 El estudiante hará una lectura previa de reanimación 

cardiopulmonar. 

 Se  realizara una presentación  de los elementos  y equipos, su  

funcionamiento, y la selección de cada uno de ellos en situaciones 

concretas de cada paciente. 



 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS   
FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   SSSAAALLLUUUDDD---    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   TTTEEERRRAAAPPP IIIAAA   RRREEESSSPPP III RRRAAATTTOOORRR IIIAAA      

 

 

Análisis: 

 Al final de esta práctica el estudiante estará en capacidad de 

distinguir, y escoger  los equipos  en cada situación específica,   

al tiempo de explicar su funcionamiento de cada equipo. 

 

Práctica Nº2: Manejo de la Vía aérea 

Objetivos 

 Identificar   y Conocer ,  las situaciones de emergencias y como 

actuar ante ellas 

 Desarrollar  las competencias en el manejo de la vía aérea. 

 Emplear los elementos para el manejo de la vía aérea 

Metodología 

 En grupos de 2 estudiantes se presentara una situación en la cual 

deberán, iniciar el  manejo de la vía aérea. 

 Emplear los elementos y/o equipos propios para esta situación  

Análisis 

 Al finalizar esta práctica el estudiante  estará en la capacidad de 

identificar y aplicar los conceptos del manejo de la vía aérea. 

 Emplear los equipos necesarios para esta practica 

 

Práctica Nº3: Masaje Cardiaco 

Objetivos  

 Desarrollar las competencias en el masaje cardiaco. 

 Conocer las técnicas para el masaje cardiaco. 

 Operar el desfibrilador  como herramienta en el paro cardiaco. 
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 Coordinación entre el masaje cardiaco y la vía aérea en el 

momento de la reanimación. 

Metodología 

 En grupos de 2 estudiantes se presentara una situación en la cual 

deberán, iniciar masaje cardiaco. 

Análisis 

 Al finalizar esta práctica el estudiante  estará en la capacidad de 

identificar, y aplicar conceptos aprendidos de  cuando se debe 

iniciar el masaje cardiaco. 

 

 

 

 


