
COMPRESIONES TORÁCICAS EN EL NIÑO  

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Se trata de una serie de presiones torácicas rítmicas a nivel de la parte anterior del tórax que 

producen el bombeo de la sangre hacia los órganos vitales para mantenerlos viables hasta el 

momento en que se restablezca la circulación espontánea. Debe ser de suficiente calidad para 

producir pulso central durante la RCP. 

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES?: 

 Parada cardiorrespiratoria en el niño  

 Localización en el niño de un pulso central con una frecuencia inferior a 60lpm 
en ausencia de otros signos vitales, ya que se considera parada 
cardiorespiratoria. 

¿CÓMO SE REALIZAN LAS COMPRESIONES TORÁCICAS? 

 Posición del paciente: Posición supina sobre un plano duro, manteniendo la cabeza en 

una posición que permita mantener la vía aérea permeable. 

 Relaciones compresiones/ventilación: Para niños de cualquier edad:  15:2 

Un profesional sanitario que se encuentre solo, puede utilizar la relación 30:2 del adulto al 
igual que los reanimadores no sanitarios. 

 Puntos de referencia del masaje cardiaco: mitad inferior del esternón. 

Localizar el apéndice  xifoides en  la parte inferior del esternón, donde se juntan los bordes 

inferiores de las costillas y realizar la compresión 1 dedo por encima de ese punto. Así 

evitamos la compresión del abdomen. 

 Lactante: 

-Técnica con 2 dedos: (recomendado para 1 reanimador): Colocar los dos dedos 

(índice y corazón) de una mano sobre la parte inferior del esternón. 

-Técnica del abrazo con los dos pulgares: (recomendado para 2 reanimadores): 

Este método proporciona mayor gasto cardiaco que la técnica de 2 dedos. Colocar ambos 

pulgares (separados o uno encima de otro), sobre la mitad inferior del esternón mientras 

las manos del reanimador abrazan la caja torácica del lactante, con la espalda del niño 

apoyada sobre los dedos. 

 Niño:  

El reanimador se colocará a un lado del niño y situará el talón de la mano directamente 

sobre la mitad inferior del esternón. Los dedos deben estar elevados sobre el tórax del 

niño para asegurarse que solo la palma de la mano ejerce presión sobre el mismo. Si con 

una mano le resulta difícil conseguir una profundidad adecuada,  deberá usar ambas 

manos. En este caso, la segunda debe situarse sobre la primera, con los dedos de ambas 

entrelazados. 

 Compresiones de calidad: Procurar que las interrupciones sean las mínimas posibles. 
Frecuencia: 100-120 por minuto. El reanimador, adelantando sus hombros,  con su brazo 

extendido, comprimirá el esternón para deprimirlo al menos 1/3 del diámetro del pecho, 

empleando el mismo tiempo en la compresión y en la relajación. Al final de cada compresión 



se debe liberar toda la presión sobre el tórax, sin perder por completo el contacto entre las 

manos y el tórax del paciente (fase de descompresión). 

 

Bibliografía: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation: 2017update 


