


Misión y Visión de Sanatorio Allende
Visión
Córdoba | 1938: el Dr. Guillermo Allende funda el Sanatorio Allende con el 
propósito de brindar a todas las familias, tanto cordobesas como del resto 
del país, un servicio médico de alta calidad asistencial, a través de un cuerpo 
médico de reconocida jerarquía profesional. Este proyecto significó un hito 
en la comunidad médica de la época, al propiciar la formación integral de 
excelencia de los profesionales del arte de curar. 
Propósito que después se hizo extensivo a la comunidad internacional.

Misión
Brindar la máxima calidad en el cuidado a todos sus pacientes, todos los 
días, a través de la práctica médica integral, a cargo de un equipo de profe-
sionales altamente calificados tanto técnica como humanamente, con el 
soporte de una moderna infraestructura y tecnología de avanzada, a través 
de la investigación, capacitación y docencia de todos sus cuadros.



¿Qué es la Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP)?

Causas más comunes que 
pueden ocasionar un paro 
cardiorrespiratorio

La RCP es una serie de procedi-
mientos que podemos aplicar a 
personas víctimas de un paro 
cardiorrespiratorio con el objetivo 
de mantener su circulación y sus 
órganos con oxígeno mientras 
aguardamos la llegada del personal 
entrenado. Suele llamarse RCP “básica” 
debido a que sólo necesitamos nuestra 
boca y nuestras manos para admi-
nistrar las compresiones torácicas y 
respiraciones que permitan la 
circulación de la sangre con oxígeno.
 Esta guía presenta los pasos para 
realizar la resucitación de forma 
segura y eficaz.

Fibrilación
ventricular

Choque 
eléctrico

Ahogamiento Sobredosis
de drogas

Asfixia Reacción 
alérgica
severa

Traumatismos Accidente 
cerebro 
vascular



Reanimación 
Cardiopulmonar
Paso a paso 
1. Verificá las condiciones del 
lugar
Observá que el lugar y las condicio-
nes donde se encuentra la víctima 
sean seguras para vos y para ella.    
 Nunca pongas en peligro tu integri-
dad, sino te convertirás en una 
víctima más y no podrás ayudar.
 En caso que el lugar sea seguro no 
traslades a la persona y ayudalo allí 
mismo.

2. Valorá el estado de conciencia
Comprobá que la persona afectada 
responda. Tocala en los hombros 
con energía, pero sin sacudirla y 
preguntale si se encuentra bien, 
con voz enérgica y en ambos oídos.
 Observá si tiene movimientos 
respiratorios, los cuales deben 
manifestarse en no más de 10 
segundos.

Si no responde verbalmente ni con 
ningún tipo de movimiento, pedí 
ayuda. Solicitale a una persona 
específica que llame al Servicio de 
Emergencias y permanecé junto a la 
víctima para comenzar la reanima-
ción cardiopulmonar.
 A partir de ahora debés tener en 
cuenta tres letras del abecedario 
que te van a  guiar en tu accionar y 
te permitirán actuar con seguridad:

C| Compresiones torácicas.
A| Abrir la vía aérea.

B| Buena ventilación.

3. Comenzá la RCP
Iniciá la maniobra básica recordando 
siempre el C•A•B. 
 Una vez que hayas comprobado el 
estado de conciencia y alguien más 
haya activado el Sistema de Emer-
gencias, ubicá correctamente a la 
víctima, de frente y sobre una 
superficie plana y dura.

Inmediatamente comenzá con las 
compresiones torácicas, siguiendo 
estas indicaciones.

Protejé el cuello durante la maniobra



Obstrucción de la vía 
aérea por cuerpo extraño 
(OVACE)
Este tipo de obstrucción es más 
frecuente de los que se cree y puede 
llevar al Paro Cardiorrespiratorio.
 En las personas mayores se suele 
producir comiendo, raramente la 
ocasiona algún objeto, mientras que 
en los niños pequeños y lactantes 
cualquier elemento de tamaño 
pequeño sí puede ocasionar las 
obstrucción (asfixia). Por ello, saber 
realizar la maniobra de Heimlich 
puede salvar una vida.
 La obstrucción  puede presentarse 
de dos maneras:
Obstrucción parcial
 Cuando la víctima puede toser 
enérgicamente y hablar, en este 
caso, en mejor que no interfieras, 
pues una tos enérgica es la mejor 
manera de expulsar un cuerpo 
extraño.
Obstrucción completa
 Cuando la víctima emite silbidos 
agudos al querer respirar y no puede 
emitir sonidos. En este caso debés 
comenzar inmediatamente con las 
siguiente maniobra.

Maniobra de Heimlich
Dicha maniobra consiste en aplicar 
una presión enérgica en la zona del 
estómago que permitirá expulsar 
rápidamente el aire de los pulmones 
de la víctima y hacer que el objeto 

salga despedido.
 Para efectuar la maniobra debes:



Cuando la víctima es 
un niño... 
En este caso las maniobras son las 
mismas, por lo que si te encontrás 
sólo/a con la víctima, primero 
realizá dos minutos de RCP y luego 
llamá al Servicio de Emergencias. En 
el caso de que haya alguien con vos, 
indicale que llame a Emergencias, 
mientras vos realizas la reanimación.

Debés tener en cuenta los 
siguientes detalles
Verificá que la víctima esté conciente 
aplicándole suaves golpecitos en los 
hombros. En el caso de que sea un 

A | Abrir la vía aérea
Apoyá una mano en la frente y con 
la otra elevá el mentón de la vícti-
ma, inclinando la cabeza levemente 
hacia atrás. Administrá dos ventila-
ciones de rescate sin ejercer dema-
siada presión (debés realizarlo de 
manera suave, controlando que el 
pecho se eleve levemente para no 
producir daño pulmonar). 

B | Buena ventilación
Cuando realices las ventilaciones, 
comprobá que el aire entre con 
facilidad y que el tórax se expanda, 
de lo contrario, las mismas no serán 

Continuá con las compresiones de 
aquí en más sin interrumpir las 
ventilaciones. Una ventilación cada 
6 segundos, es decir, 10 ventilacio-
nes por minuto. 

efectivas.
 Tanto en el adulto como en el niño 
recordá siempre el C•A•B. Eso va a 
ayudarte y guiarte para que realices 
adecuadamente las maniobras y 
puedas salvar una vida.



C | Compresiones torácicas

No olvides solicitar que 
alguno de los presentes se 
comunique con el Servicio 

de Emergencia

Comenzá con las compresiones en el 
centro del pecho, 30 veces, a una 
profundidad de 2 a 3 centímetros 
con el talón de la mano, o dos dedos 
de acuerdo al tamaño del niño. La 
frecuencia debe ser de 100 compre-
siones por minuto.
 Después de 15 compresiones extien-
da la cabeza, eleve el mentón y 
realice dos respiraciones. 

A | Abrir la vía aérea
Con la mano más cercana a la 
cabeza de la víctima, y la otra sobre 
el mentón, extendé levemente la 
cabeza hacia atrás, cubrí la boca del 
niño con tu boca, pinzá su nariz y 
realizá dos ventilaciones suaves 
para no dañar sus pulmones.
 En bebés, para realizarlas, debés 
cubrir con tu boca la nariz y boca del 
bebé. 

B | Buena ventilación
Controlá que el aire ingrese adecua-
damente, sin realizar esfuerzos al 
ventilar, mientras observás que el 
tórax se eleva.
 Solicitá a los testigos presenciales 
que no quieran o puedan adminis-
trar ventilaciones de rescate, que 
administren compresiones torácicas 
a lactantes o niños. 

bebé, en la planta de los pies. 
 Pronunciá su nombre con voz 
enérgica, y si no responde, inciá la 
reanimación cardiopulmonar.



C | Compresiones torácicas
Ubicá el reborde de las costillas y 
llegá hasta la cruz de referencia 
(punta del esternón), luego ubicá 
tus manos en el centro del pecho, 
entrelazadas para evitar tocar las 
costillas. Recordá que debés apoyar 
sólo el talón de la mano y comenzar 
las compresiones.
 Permití la descompresión para 
lograr el llenado del corazón y hacer 
más efectivos los masajes al com-
primir nuevamente.

Palanca
(caderas)

Presionar hasta hundir el 
tórax unos 4 o 5 cm.

Hacia abajo

Hacia arriba

NO INTERRUMPAS LAS COMPRESIONES Y CONTINUÁ 
CON ELLAS HASTA LA LLEGADA DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.



En caso de lactantes 
con obstrucción de 
vía aérea 
Colocá al niño menor de un año 
sobre el antebrazo (sonteniéndole la 
mandíbula y la cabeza con la mano) 
y dale cinco golpes enérgicos interes-
capulares, es decir, entre los omópla-
tos con el talón de la mano libre. 
 Si no resulta, dalo vuelta hacia el 
otro brazo y realizá cinco compresio-
nes torácicas como masaje cardíaco.

Si el lactante deja de responder, 
realizá la RCP, y cada vez que abra la 
vía aérea para administrar la respira-
ción artificial, verificá si ves el cuerpo 
extraño. No realices un barrido a 
ciegas con el dedo, ya que podrías 
introducir más el objeto.

1. Parate detrás de la víctima y cerrá 
la mano en un puño.

2. Apoyá el puño del lado del pulgar 
sobre el abdomen de la víctima por 
encima del ombligo.

3. Tomate el puño con la otra mano 
y practicá compresiones rápidas 
ascendentes sobre el abdomen de la 
persona hasta que expulse el cuerpo 
extraño o la víctima deje de respon-
der. En este caso, llamá al Servicio 
de Emergencias y comenzá con la 
RCP. Antes de hacerlo, fijate si ves el 
cuerpo extraño en la boca, si es así 
retiralo, de lo contrario no introduz-
cas los dedos en la boca de la 
persona realizando barrido a ciegas.



Si llamás al Servicio de Emergencias 
debés tener en cuenta que van a 
solicitarte los siguientes datos:
» Número de teléfono dónde llamar.
» Ubicación exacta: calle, entrecalles 
y lugares de referencia.
» Cantidad de víctimas y si son 
niños o adultos.
» Estado de la/s víctima/s.

NO CORTES LA COMUNICACIÓN 
HASTA QUE EL OPERADOR NO TE 
LO INDIQUE.

No realices estas maniobras con personas que se encuentren bien, ya 
que podés causarles daño. Por tal motivo, la práctica se realiza con muñecos 
especialmente diseñados para esta actividad.

Tanto en adultos como en niños 
recordá siempre respetar los pasos 
C•A•B. Mantené la calma y desarro-
llá los pasos aprendidos:
» Descartá el peligro.
» Determiná el estado de conciencia 
de la víctima.
» Pedí ayuda si la víctima no 
responde.
» Comenzá con C: compresiones 
torácicas.
» A: apertura de las vías aéreas.
» B: verificá la buena ventilación, la 
correcta entrada del aire y elevación 
del tórax.



Elementos básicos 
del botiquín
» Gasas de 10x10cm.
» Guantes descartables.
» Apósitos.
» Cinta adhesiva.
» Vendas.
» Solución antiséptica (Iodopovidona).
» Alcohol 70%
» Agua oxigenada.
» Tijeras.
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