
Para que la educación sobre CPR y la maniobra de Heimlich para bebés y 
niños sea GRATUITA y accesible a la comunidad.

CPR significa “resucitación 
cardiopulmonar”, un procedimiento 
de emergencia que consiste en 
presionar el tórax sobre el corazón, 
y respirar en la boca de la 
persona inconsciente y que 
no respira.

RESUCITACIÓN 
CARDIOPULMONAR

PARA BEBÉS Y NIÑOS

 PARA BEBÉS QUE ESTÁN 
ATRAGANTADOS E INCONSCIENTES PARA NIÑOS QUE ESTÁN 

ATRAGANTADOS E INCONCIENTESPASO 1
Coloque al bebé de espaldas sobre una su-
perficie firme y plana, como una mesa.

PASO 2
Coloque su mano sobre la frente del bebé e 
incline su cabeza hacia atrás suavemente, 
mientras con la otra mano levanta la barbilla 
del bebé. Mantenga las manos lejos del cuel-
lo del bebé.

PASO 3
Mire en la garganta del bebé para ver si hay 
comida u objetos extraños. Si puede ver 
algo, sáquelo vcon el meñique.

PASO 4
Con la cabeza inclinada hacia atrás, selle 
sus labios sobre la nariz y boca del bebé y 
sople aire hacia dentro de la boca hasta que 
el tórax se infle, deje que el aire salga solo y 
repita una vez más (dos respiraciones en to-
tal).

PASO 5
Trace una línea imaginaria entre las tetillas 
del bebé, coloque dos dedos en el medio de 
esa línea sobre el esternón.  Empuje de un 
tercio a la mitad de la profundidad del tórax 
del bebé. No tema presionar muy fuerte, 
porque esto aumenta el flujo de sangre al 
cerebro. 

PASO 6
Aplique 30 compresiones un poco más rápi-
do que una por segundo, seguidas de dos re-
spiraciones. Repita este procedimiento de 30 
compresiones y dos respiraciones hasta que 
el bebé empiece a respirar o llegue la ayuda.

PASO 1
Coloque al niño de espaldas sobre 
una superficie firme y plana.

PASO 2
Abra la tráquea del niño inclinando lig-
eramente la cabeza hacia atrás y levan-
tándole la barbilla. Mantenga las manos 
lejos del cuello del niño. Mire en la gar-
ganta del niño para ver si hay comida 
u objetos extraños. Si puede ver algo, 
expúlselo con sus dedos.

PASO 3
Con la cabeza hacia atrás, scierre la 
nariz del niño con el pulgar y el índice y 
selle los labios sobre la boca. Sople aire 
hacia adentro de la boca hasta que el 
tórax se infle dajando que el aire salga 
solo. Repita una vez más (2 respira-
ciones en total).

PASO 4
Trace una línea imaginaria entre las 
tetillas del niño y coloque la palma de 
la mano en la mitad de la línea. Con los 
codos derechos, usando solo un brazo 
para niños pequeños y dos para niños 
más grandes, presione hacia abajo 
firmemente de un tercio a la mitad de la 
profundidad del tórax del niño. No tema 
presionar muy fuerte, porque esto au-
menta el flujo de sangre al cerebro.

PASO 5
Aplique 30 compresiones un poco más 
rápido que una por segundo, seguidas 
de dos respiraciones. Repita este pro-
cedimiento de 30 compresiones y dos 
respiraciones hasta que el niño emp-
iece a respirar o llegue la ayuda.

Este cartel tiene como objetivo generar conciencia general acerca del tema tratado y no 
debe ser considerado ni utilizado como asesoramiento médico acerca de ningún hecho o 
circunstancia específica. Este cartel no tiene como objetivo reemplazar la capacitación y 
certificación formal en CPR por lo que le sugerimos y alentamos a que se ponga en contacto 
con entidades acreditadas para recibir dicha capacitación. En caso de que se produzca una 
emergencia médica, siempre debe llamar al 9-1-1 para obtener ayuda médica de emergencia.
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EDUCACION DE SEGURIDAD SOBRE

LA MANIOBRA DE HEIMLICH Y CPR
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