Reanimación cardiopulmonar y respiración asistida para
bebés con traqueostomía (recién nacidos a 1 año)
Al llegar al lugar: Observe el lugar para determinar las condiciones de seguridad.
Verifique si el bebé está consciente. Golpéele el hombro suavemente o dé un golpecito en la parte de abajo del talón
y grite.

No hay respuesta
Llame al 911 inmediatamente.
Si el bebé está boca abajo, voltéelo y acuéstelo boca arriba. El bebé debe estar tendido sobre una superficie plana y
firme.

Verifique si está respirando y si hay señales de vida
Observe el pecho del bebé para ver si hay movimientos normales. Observe durante no más de 10 segundos para
ver si hay señales de vida y si está respirando.

No hay respiración ni señales de vida:
Comience la reanimación cardiopulmonar
1. Coloque 2 o 3 dedos en el centro del esternón del bebé, justo por debajo de la línea de los pezones.
2. Presione el pecho 1½ pulgadas hacia abajo 30 veces.
3. Después de 2 compresiones, haga 2 respiraciones usando la bolsa de reanimación junto a la cánula de
traqueostomía. Apriete suavemente la bolsa y haga 2 respiraciones, solo lo suficiente como para que el pecho del
bebé se levante.
4. Continúe con 30 compresiones y 2 respiraciones, 30 compresiones y 2 respiraciones, etc.

Si las respiraciones no hacen que el pecho se levante:
a. Succione la cánula de traqueostomía. Si la cánula de traqueostomía tiene una cánula interna, retírela y succione
la cánula de traqueostomía.
b. Cambie la cánula si está obstruida o fuera del lugar.
c. Haga 2 respiraciones en la cánula de traqueostomía, usando la bolsa de reanimación.
Continúe con la reanimación cardiopulmonar hasta que otro rescatista lo reemplace, hasta que vea señales
de vida o hasta que llegue ayuda.

Contáctenos
Para obtener más información sobre este tema de salud, llame al CPR Department (Departamento de Reanimación
Cardiopulmonar) al 513-636-1096, o a su pediatra.

Oportunidades de educación
El Centro para Excelencia/Educación Profesional (Center for Professional Excellence/Education) en Cincinnati
Children’s ofrece clases de reanimación cardiopulmonar para las familias de los pacientes. Las clases se ofrecen en
el Centro de Recursos para la Familia (Family Resource Center) para mayor comodidad. Llame al 513-636-3588
para obtener más información.
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