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 Edad: Hombres mayores de 45 años y 

mujeres mayores de 55 años. 
 

 Historia familiar: infarto de miocardio u 
otra enfermedad relacionada, en familiares 
de primer grado antes de los 55 años en el 
caso de hombres y 65 en el de las mujeres. 
 



 Hábito de fumar: personas que fuman 
actualmente o que lo han dejado en los 
últimos 6 meses 

 

 

 Sedentarismo: personas que no acumulan 
como mínimo 30 minutos de actividad 
física moderada en la mayoría de la 
semana. 

 

 



 Obesidad: BMI igual o superior a 30, cociente 
cintura cadera superior a 1, % grasa superior a 21% 
en hombres o superior a 26% en mujeres (método 
bicompartimental o tetracompartimental). 

 

 Niveles de triglicéridos en sangre elevados: (>170 
mg/dl). 

 

               



 Hipertensión: presión sistólica igual o 
superior a 140 mm/Hg y diastólica igual o 
superior a 90 mm/Hg.  

 

 Hipercolesterolemia:  

Colesterol total > 200 mg/dl. 

Colesterol LDL > 130 mg/dl. 

Colesterol HDL < 35 mg/dl.  



 
 

 Diabetes: niveles de glucosa en ayuno superior 
a 110 mg/dl.  
 

 Stress: Personalidad de Tipo A. 
 

               



1. Individuos de bajo riesgo: hombres menores de 
45 años y mujeres menores de 55 años, 
asintomáticas y que tienen como máximo un 
factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. 
 

2. Individuos de riesgo moderado: hombre 
mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 
años y personas que tienen dos o más factores 
de riesgo para enfermedades cardiovasculares. 
 

3. Individuos de alto riesgo: personas con 
síntomas de enfermedad cardiovascular, 
pulmonar o metabólica. Se recomienda una 
revisión médica con prueba de esfuerzo antes 
de iniciar un programa de ejercicio físico. 



VIDEO DE VISIÓN 

GENERAL DE LA 

INSUFICIENCIA 

CARDÍACA 
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 Se recomienda para adolescentes 
y adultos que se desploman 
repentinamente y no responden ni 
respiran. 



 Miedo a hacer daño. 

 

 Miedo al contagio de 
enfermedades a través de la 
ventilación de boca a boca. 



American Heart Association - 2015 







   ADULTOS >5 cm 



        
NIÑOS – 5 cm LACTANTES – 4 cm 



COMPRESIÓN + VENTILACION 

LACTANTES: 

•APERTURA DE LA VIA 

AEREA 

•BOCA- BOCA NARIZ 

• BEBÉS O LACTANTES. 
 

• NIÑOS HASTA LA PUBERTAD. 
 

• ADULTOS CON ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN. 
 

• AHOGAMIENTO POR INMERSIÓN. 



Ventilación: Apenas elevación torácica mínima 
 y una frecuencia 30 compr. x 2 ventilaciones 

•MANIOBRA FRENTE-MENTON 

•BOCA- BOCA 
  ADULTO 

 



DESFIBRILADOR 

EXTERNO 

AUTOMÁTICO 

“DEA” 















COCINA DEL MINISTERIO DE HACIENDA 



COCINA DEL MINISTERIO DE HACIENDA 



















PRÁCTICO  
RCP  + DEA 

VIDEOS RCP EN LAS ESCUELAS/5- RCP contínuo.wmv


FINALIZACIÓN DEL R.C.P. 

1. POR  RECUPERACIÓN  DE 

LA VÍCTIMA 

 

2. AL  LLEGAR  SISTEMA DE 

EMERGENCIA 

 

3. POR  AGOTAMIENTO  DEL  

RESCATADOR 
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SI DESEAS MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE A: 
 

             /CERCA – Dr. Prof. Fernando Aquila Dumit 

 


