
REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 
PEDIÁTRICA

EVA PUEBLA NICOLÁS



PCR →interrupción 
brusca, inesperada y 
potencialmente 
reversible de la 
respiración y la 
circulación 
espontáneas



• EN ADULTOS → CARDIACA

• EN NIÑOS → RESPIRATORIA

SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

SOPORTE VITAL AVANZADO 
(SVA)





– Usar asientos de seguridad para niños

– Reanimación cardiopulmonar (RCP) precoz

– Activación del sistema de emergencias (SEM)

– Soporte Vital Avanzado

– Cuidados post-reanimación



DESFIBRILACIÓN PRECOZ

Maniobras de RCP + desfibrilación 

(en primeros 3 – 5 minutos) 

→Tasas de supervivencia del 50 al 70%

Cada minuto de retraso en la desfibrilación, 
disminuye la probabilidad de supervivencia 10 -
15%





COLOCACIÓN DE LOS PARCHES



SITUACIONES ESPECIALES

▪Agua: conduce electricidad. Secar el pecho.

▪Parches: retirarlos y limpiar la zona.

▪Pediatría:

No indicado en menores de 1 año.

De 1 a 8 años: electrodos pediátricos.

> 8 años igual que en el adulto.



SVA

Desfibrilación avanzada + medicación 

+ manejo vía aérea



•Comprobación de signos de circulación 
durante máximo 10 segundos.

· Pulso carotídeo: en mayores de 1 año.

· Pulso braquial: en el lactante.

• Si no existe circulación → RCP 

1 minuto antes de avisar

Ritmo 15:2



COMPRESIONES 

TORÁCICAS

Localizar apéndice xifoides y 
comprimir el esternón 1 cm por 

encima

→LACTANTES 4 cm

→MAYORES DE 1 AÑO 5 cm 

(1/3 diámetro torácico 
anteroposterior)



COMPRESIONES TORÁCICAS

• Frecuencia: 100-120 ppm

•Ritmo: 15:2

Legos y profesionales solos 30:2

LACTANTES:

Punta de dos dedos (un reanimador)
Técnica del abrazo (dos reanimadores)







SVA EN NIÑOS

• Descargas 4 Julios/kg peso. 

Se prefieren dispositivos bifásicos.

• Adrenalina 10 mg/kg. Máximo 1 mg.

• Amiodarona 5 mg/kg. 

• Tras recuperar circulación, se ventilará a un ritmo de 
12 – 20

• Utilizar mascarilla laríngea o tubo endotraqueal. 

Inflado con menos de 20 cm de agua



SVA EN NIÑOS

INTRAÓSEA

· Menores 6 años: cara anterior 
interna tibia proximal, 1-2 cm por 
debajo 

· Mayores 6 años: 2 cm por encima 
del maléolo interno tibia.



SVA EN NEONATOS

Pinzamiento 
tardío del cordón 
umbilical

No aspirar 
meconio si cabeza 
en periné 
materno

Si no respira o 
gasping → 5 
insuflaciones

Si FC > 60 o 
indetectable →
RCP 3:1



SVA EN NEONATOS

•RN a término: utilizar aire 

•Pretérmino < 32 SG: mezcla

•Valorar CPAP

•Cubrir hasta el cuello prematuros <28 SG









RCP DE CALIDAD

•Comprimir al menos 1/3 del diámetro 
anteroposterior del tórax

•Velocidad: 100 – 120 compresiones por minuto

•Relación compresión – distensión 1:1

•Reducir al máximo las interrupciones

•Relación compresión – ventilación 15:2 



ENERGÍA DE DESCARGA PARA DESFIBRILACIÓN

•PRIMERA DESCARGA: 2 J/Kg

•SEGUNDA DESCARGA: 4 J/Kg

•DESCARGAS POSTERIORES: al menos 4 J/Kg, 
máximo 10 J/Kg o dosis de adulto.



FÁRMACOS

•DOSIS IO/IV de ADRENALINA 

0.01 mg/Kg (0.1 ml/Kg de una 
concentración de 0.1 mg/ml)

Repetir cada 3-5 minutos.

Se puede administrar vía endotraqueal  
0.1 mg/Kg de una concentración 1:1000



•DOSIS AMIODARONA IO/IV

Bolo de 5mg/Kg durante la PCR

Puede repetirse hasta 2 veces para FV / TV sin pulso 
refractaria



•DOSIS LIDOCAÍNA IV/IO

Inicial: dosis de carga 1 mg/Kg

Mantenimiento: infusión de 20-50 
mcg/Kg por minuto (repita la dosis de 
bolo si la infusión se inicia > 15 
minutos tras el tratamiento con bolo 
inicial)



DISPOSITIVO AVANZADO PARA LA VÍA 
AÉREA

• Intubación endotraqueal



• Dispositivo supraglótico



•Capnografía o capnometría para confirmar y 
monitorizar colocación de tubo ET

•Una vez colocado el dispositivo avanzado 
→administrar una ventilación cada 6 segundos 

(10 ventilaciones por minuto) 

con compresiones torácicas continuas



RETORNO DE LA CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA

•PULSO Y PRESIÓN 
ARTERIAL

•ONDAS DE PRESIÓN 
ARTERIAL 
ESPONTÁNEA CON 
MONITORIZACIÓN 
INTRAARTERIAL



CAUSAS REVERSIBLES

• HIPOVOLEMIA

• HIPOXIA

• HIPO/HIPERPOTASEMIA

• HIPOGLUCEMIA

• HIPOTERMIA

• HIDROGENIÓN (ACIDOSIS)



CAUSAS REVERSIBLES

• TAPONAMIENTO CARDIACO

• NEUMOTORÁX A TENSIÓN

• TÓXICOS

• TAPONAMIENTO CARDIACO

• TAPONAMIENTO PULMONAR




