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3 
 

1 INTERNATIONAL LIASSON 

COMITEE ON RESUCITATION”  

(ILCOR) 

Este comité que fue fundado en 1992 
actualmente está formado por: 

• American Heart Association (AHA)  
• The European Resuscitation Council (ERC) 

• The Australian and New Zealand Committee 
on Resuscitation (ANZCOR) 

• The Resuscitation Council of Southern 
Africa (RCSA) 

• The American Heart Foundation (IAHF) 

• The Resuscitation Council of Asia (RCA) 

La función de este comité es identificar y examinar los conocimientos 
relevantes para la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de 

emergencia, y buscar un consenso en las 
recomendaciones de tratamiento; y esto se 
hace cada 5 años. En la Conferencia 
Internacional de Consenso los revisores 
expertos presentan las pruebas, los proyectos 
y las conclusiones; las cuales son discutidas y 
debatidas  por los grupos de trabajo durante la 
conferencia y de ahí salen las 

 recomendaciones provisionales, que a su vez son revisadas por las 
organizaciones miembros 
ILCOR y el consejo 
editorial. Esta estructura 
garantiza que las 
recomendaciones finales 
son producto de un 
verdadero consenso 
internacional. 

La última conferencia fue en el año 2015, y de ahí salieron las nuevas 
recomendaciones vigentes hasta el 2020 expuestas en este cuadernillo. 
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2 QUÉ ES UN PARO CARDÍACO 

¿Cómo se produce un Paro Cardiaco?  

La causa más frecuente de paro cardiaco es el ataque cardíaco. Se calcula que 
la incidencia de paro cardio-respiratorio en grandes centros urbanos es de 
aproximadamente 1 por cada 1.000 personas. En Argentina cerca de 40.000 
muertes al año, o sea cada 12 a 15 minutos muere una persona por paro 
cardio-respiratorio. Hasta un 40% de estas víctimas podrían sobrevivir al ser 
socorridas y asistidas precozmente por personas entrenadas en RCP y con un 
desfibrilador (DEA) disponible.  

Ataque cardíaco (cuadro coronario agudo)  

El ataque cardíaco se produce cuando una de las arterias (coronarias) que 
irrigan al corazón sufre una brusca obstrucción (aguda) que impide la llegada 
de sangre oxigenada a una porción del músculo cardíaco. Sin oxígeno, el 
músculo comienza a morirse y esto provoca dolor y otros síntomas. El grado de 
enfermedad previa de las arterias es vital (arterioesclerosis coronaria). 

Señales de ataque cardíaco, pueden ser: 

Sensación desagradable de opresión, repleción, compresión o dolor en el 
medio del pecho que persiste más de unos pocos minutos. Dolor que se 
extiende hacia los hombros, el cuello, mandíbula y los brazos. Malestar torácico 
acompañado de vahídos, desvanecimiento, sudoración, náuseas o falta de aire. 
No todos estos síntomas están presentes siempre en un ataque cardíaco. Si 
advierte uno o varios de ellos, busque ayuda de inmediato 
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3  

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

PARO CARDIACO.  

El paro cardiorrespiratorio (PCR) es la urgencia médica más extrema, ya que 
es seguido por muerte a menos que la reanimación cardiopulmonar (RCP) se 
inicie en minutos. Hay acciones claves que aportan los mejores resultados: 
activación de la cadena de supervivencia- reconocimiento temprano del paro- 
RCP de alta calidad: desfibrilación inmediata, atención eficaz pos reanimación. 
El inicio inmediato de RCP por una persona no profesional pero entrenada 
puede aumentar las posibilidades de supervivencia y de recuperación 
neurológica favorable de la víctima. RCP tradicionalmente consistía en 
respiración boca a boca intercalando compresiones torácicas (CT) . 
Actualmente, se centra más en las CT y se reduce al mínimo o elimina la 
respiración boca a boca. Tiene la ventaja de tener menos interrupciones, para 
hacer circular la sangre.  

FUNDAMENTOS. 

Cuando se produce un paro cardio-respiratorio, la circulación se detiene por 
detención del funcionamiento del corazón. En el paro la víctima está 
clínicamente muerta pero todavía tiene chances de recuperarse si se lo asiste 
con RCP. Lo que primero se deteriora es el cerebro, que si no recibe sangre 
oxigenada, morirá definitivamente en pocos minutos. Por eso es fundamental 
iniciar la RCP lo antes posible. La RCP básica, es un procedimiento que 
consiste en comprimir el tórax con nuestras manos para hacer que el corazón 
siga bombeando sangre y mantener así la circulación de la misma y la llegada 
del oxigeno a las células. Generalmente también se detiene la respiración. La 
clave es sostener la cadena de supervivencia o de vida (ver figura 1) que como 
toda cadena consiste en eslabones asociados ordenadamente uno con otro 
que deben cumplimentarse secuencialmente, en tiempo y forma, para tratar de 
disminuir el riesgo de muerte producido por el paro cardíaco. 

Es un procedimiento de emergencias para salvar vidas que se utiliza cuando la 
persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de latir. Esto puede 
suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o 
ahogamiento.  
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PROTOCOLO 

 

 

 

Descarte peligros al acercarse a la 
víctima (choque eléctrico, intoxicación por 
gases, vehículos circulando, violencia, 
etc.) Si algún peligro está presente o el 
riesgo es evidente, no se convierta en 
víctima, espere a que actúe personal 
especializado sobre el peligro (o riesgo).  

Si un adulto se ha desvanecido y usted 
no presenció la escena o no sabe si hay 
algún peligro, lo primero que debe hacer 
es individualizarlo y evitarlo. Para usted. y para la víctima, este puede o no 
haber sido la causa del daño a la víctima que va a socorrer (fuga gases tóxicos, 
descarga eléctrica, derrumbe, inflamables, tránsito, violencia, otros). 

No se convierta en una víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tome a la víctima de los hombros y con una leve sacudida (no pierda más de 
10 segundos), mientras mira si respira normalmente y en voz alta diga: ¿me 
escucha? ¿qué le pasa? (figura N°2). Debe estar muy atento a la respuesta, si 
contesta y respira, llévela a la posición de recuperación (figura N°15). 

Ante la falta de respuesta de la víctima pida auxilio; si hay un tercero, hágalo 
llamar al servicio de emergencias médicas (ambulancia) local y que vuelva a 
informarle que paso con la comunicación telefónica. 

1° PASO DESCARTE PELIGROS 

2° PASO 
EVALÚE EL ESTADO DE 

LA VICTIMA 
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Llamar en Voz Alta, zarandear 

por los hombros 

Si responde 

 

Valorar posición de 

Supervivencia 

Llamar al servicio de 

Emergencias Médicas 

 

 

 

La Cadena de Supervivencia es el conjunto de acciones -sucesivas y 
coordinadas-que permite salvar la vida (y mejorar la calidad de la sobrevida) de 
la persona que es víctima de una emergencia cardiorrespiratoria. 

 

Reconocimiento y 
activación del 

sistema de 
respuesta a 

emergencias 

RCP de 
calidad 

inmediata. 

 

Desfibrilación 
rápida. 

 

Servicios de 
emergencias 

médicas 
básicos y 

avanzados. 

Soporte vital 
avanzado y 

cuidados post 
paro cardíaco. 

3° PASO 
CADENA DE 

SUPERVICENCIA 
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Por cada minuto que pasa sin atención, disminuye 10% 
su posibilidad de sobrevida. Por esto, la aplicación 
inmediata de técnicas de RCP resulta fundamental 
hasta el arribo del auxilio especializado, para una RCP 
avanzada y cardio-desfibrilación. 

Los tres primeros eslabones de la cadena corresponden al rescatista lego 
y los tres siguientes a los sistemas de emergencias y de salud. 

 

PRIMER ESLABÓN: 

EMERGENCIAS 

MÉDICAS 

Active o haga activar el Sistema de Emergencias Médicas del lugar. Pida 
Ambulancia, si no hay, solicite ayuda a policía (teléfono). 

Aprenda y tenga anotado el número telefónico del Servicio de emergencias 
local 

SI NO HAY OTRO RESCATADOR HAGA UD. MISMO LA LLAMADA 
INDICANDO 

 

 

 

 

► :Calle, número de la casa, barrio y calles que la 
cortan. 

► Número de teléfono desde el cual llama. 

► Tipo de incidente y lesiones.  

► Cantidad de personas involucradas.  

► Existencia de riesgos para terceros.  

► Procedimientos iniciados (RCP, maniobras, 
posicionamiento, etc.)  

► Si hay un desfibrilador externo automático 

► Informe al telefonista que está haciendo, escuche 
sus indicaciones. Sea el último en cortar.(el 
operador puede requerir información importante). 
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SEGUNDO ESLABÓN 

RCP 

 

 

COMPRESIONES TORÁCICAS ININTERRUMPIDAS: 

Si la víctima no se mueve, no responde y no respira correctamente 
comience a comprimir el tórax desde el centro del esternón (ver figura 3, 4 y 5); 
30 veces, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto y debe hacer que 
el esternón descienda (en adultos) al menos 5cm. (figura 6). Evitar una 
compresión excesiva del tórax (más de 6 cm) 

Practica correcta de las compresiones torácicas: arrodíllese al costado del 
tórax de la víctima (cualquier lado).Coloque el talón de una de sus manos sobre 
el centro del tórax, en el esternón. Ponga su otra mano encima de la anterior, 

4660 1616 

4660 2222 

4660 5095 
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asegurándose de no tocar las costillas de la víctima con sus dedos 
(manténgalos levantados y entrecruzados). Solo el talón de la mano inferior 
apoya sobre el esternón.  

Haga avanzar sus hombros de manera que queden directamente encima del 
esternón de la víctima, manteniendo sus brazos rectos, use el peso de su 
cuerpo para transmitir la presión sobre sus manos. 

 

Comprima rápido y con fuerza. A continuación libere por completo la 
compresión sobre el esternón para permitir que el tórax vuelva a su posición de 
reposo y el corazón se llene con sangre, sin deshacer el entrecruzamiento de 
las manos, entre compresiones y sin retirarlas del esternón. Las fases de 
compresión y relajación deben tener igual duración. 

 

Compresiones: es muy importante brindar una RCP de alta calidad 
(compresiones torácicas con frecuencia y profundidad adecuadas, permitir 
completa expansión entre compresiones, reducir al mínimo las interrupciones y 
evitar una excesiva ventilación). 

Si esta usted solo, inicie compresiones (30) a una frecuencia de 100 a 120 
compresiones por minuto. 

Profundidad de la compresión adultos: 5cm, como mínimo y no más de 6 cm. 
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ALGORITMO UNIVERSAL PARA LA 

RCP EN ADULTOS 
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¿Por qué solo compresiones? Si no respira o la respiración no es normal, 
(jadea/boquea), comience con la RCP. Las compresiones torácicas son más 
importantes que la respiración, y están destinadas a generar circulación 
artificial de la sangre. Al aplicarlas en forma rítmica y sostenida sobre el 
esternón en el centro del tórax, se fuerza al corazón a bombear sangre al 
“comprimirlo” contra la columna vertebral. Treinta compresiones (30) con un 
ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Conviene incorporar este ritmo 
entrenándose con un cronómetro, metrónomo o cantado mentalmente alguna 
canción que cumpla con esa métrica (Marcha de San Lorenzo), mientras se 
cuenta el número de compresiones efectuadas (30). 

 

 

Si usted no sabe o no puede o no quiere hacer respiración 
boca a boca dedíquese solo a comprimir el tórax sin 
interrupción. 

 2015-2020 
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APERTURA DE LA VÍA AÉREA.  

Técnica: si sabe y quiere dar respiración boca a boca: con sus manos incline 
hacia atrás la frente y eleve el mentón (posición óptima que libera la vía aérea 
para insuflar aire en los pulmones), luego de posicionar la vía aérea, tape 
ambas fosas nasales de la víctima, con sus dedos índice y pulgar izquierdos (si 
realiza RCP por el costado derecho de la misma) (ver figura N° 7 y 8). 

 

RESPIRACIÓN. 

Mediante unión boca a boca o con un pañuelo interpuesto (protector de 
barrera) insufle (sople) 2 veces una bocanada de su aire de un segundo de 
duración cada una (sin tomar demasiado aire en sus pulmones) (ver figura N° 
9). 
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¿Boca a boca a la víctima, si o no? Si no sabe, no quiere o no puede hacer 
respiraciones, continúe solo con compresiones torácicas. Si lo sabe hacer, 
hágalo, porque la víctima inconsciente pierde el tono muscular y la lengua 
fláccida obstruye la vía aérea. Para abrir la vía aérea, levante suavemente el 
mentón de la víctima con una mano mientras con la palma de la otra inclina la 
frente hacia atrás 

 

RECUERDE: repita 30 compresiones, a un ritmo de 100 a 

120 por minuto, sin interrumpir hasta que:  

 Llegue un reemplazo para continuar el RCP, o  

 Llegue un DEA, o 

 Llegue el servicio de emergencias, o  

 La víctima dé señales de vida. 

 Abandono por agotamiento. 
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TERCER ESLABON 

DEA 

DEA (Desfibrilador Externo Automático), 
enciéndalo. Siga las instrucciones de la voz del 
equipo: retire los parches electrodos autoadhesivos 
(dos) del estuche y fíjelos sobre el tórax sin ropa de 
la víctima, tal como está impreso en el DEA (1 
parche debajo de la clavícula derecha fuera del 
esternón y el otro lateral izquierdo, sobre las 
costillas)  

Cuando el DEA lo indique, comprima el botón de descarga (recuerde nadie 
debe tocar a la víctima en el momento de la descarga. Si ud. maneja el DEA, 
debe indicarlo en voz alta al resto de las personas)(ver figura N° 10 y 11). De 
inmediato vuelva a hacer compresiones por dos (2) minutos. Luego el DEA 
analizará el ritmo (si es que hay). Siga sus instrucciones. Mínima interrupción 
posible de las compresiones torácicas (ver figura N° 12). 

 

¿Porque la desfibrilación? La mayoría de los 
paros cardíacos se producen fuera de los 
hospitales y muchos de estos son producidos por 
fibrilación ventricular, una arritmia que anarquiza 
la activación de las fibras musculares cardíacas e 
impide la contracción sincrónica de los 
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ventrículos, con lo que el corazón pierde su función de bomba para impulsar 
sangre. 

Desfibrilador externo automático. DEA Dentro de las causas de muerte 
cardiovasculares, el paro cardiaco de causa cardiaca, puede producirse en la 
vía pública, el trabajo o la casa. Con el uso del DEA, se observa una tasa de 
supervivencia mayor al 40%; y a mayor tiempo transcurrido entre el paro y la 
descarga eléctrica, hay mayor mortalidad; el uso inmediato del DEA es vital 
dentro de 5 minutos. La efectividad de la RCP es mucho mayor con 
capacitación previa, al igual que el uso del DEA por neófitos mejora 
significativamente la sobrevida, debido a un menor tiempo transcurrido desde el 
reconocimiento del paro, hasta la aplicación de la descarga.  

 

 

 

 

 

 

¿Dónde deben ser colocados los 

DEA? Según el tipo de población, edad, 

grupos de riesgo, cantidad de personas en el 
espacio o en tránsito. También debe tenerse 
en cuenta la responsabilidad de colocación: 
visibilidad, mantenimiento, contrato con 
sistema de emergencia (traslado), 
capacitación del personal. La necesidad de 
contar con DEA en espacios con concurrencia 
y/o tránsito de gran cantidad de personas, es 
una premisa esencial ya instalada. 
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CUARTO Y 

QUINTO 

ESLABON 

ESTÁN 

FUERA DE 

ESTE CURSO 
 

 

 

POSICION DE RECUPERACION 

Si encuentra a la víctima respirando o se ha recuperado del paro, 
colóquela en POSICIÓN de RECUPERACIÓN (ver figura 18 y 19).  

Técnica: eleve el brazo derecho de la víctima en ángulo recto. Pase el brazo 
izquierdo por sobre el cuello hacia el otro lado. Flexione la pierna izquierda. 
Tome esa rodilla con una mano mientras se asegura la posición del brazo 
izquierdo con la otra. Imprima un movimiento de rotación a todo el cuerpo de la 
víctima para dejarla de costado. Lograda la posición, asegúrela poniendo la 
mano izquierda de la víctima bajo el lado derecho de su cabeza a modo de 
almohada y acomode su pierna izquierda para que su peso mantenga la 
posición del tronco. Hay otras técnicas. 
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5 RCP EN LACTANTES  

(desde nacimiento hasta el año de vida) 

RCP en NIÑOS (de 1 a 8 años) 

La RCP de lactantes y niños es similar a la de adultos con algunas diferencias 
que deben considerarse. El paro cardíaco en esta población está más 
relacionado a enfermedades respiratorias que a causas cardíacas. Por eso es 
fundamental asegurar la respiración. El socorrista debe hacer compresiones 
y ventilación. Si se sospecha que la causa es respiratoria, comenzar por la 
ventilación. Si un único socorrista comunitario, no sabe o no quiere hacer las 
insuflaciones, debe comenzar la RCP con sólo compresiones torácicas 
continuas e ininterrumpidas, hasta que llegue ayuda entrenada. 

Evaluación y activación. Si un lactante o niño no reacciona, envíe a un 
tercero a llamar al servicio de emergencia  local y traer un DEA e inicie la RCP. 
Si ud. se encuentra solo, haga dos (2) minutos de RCP antes de llamar al 
servicio de emergencia local.. Vuelva al lado de la víctima y continúe con RCP 
hasta la llegada del servicio de emergencia local. Comprima y ventile hasta que 
la víctima se mueva, corresponda desfibrilarla o llegue ayuda médica. 

En lactantes las compresiones se realizan con una sola mano usando la punta 
(yema) de los dedos medio y anular (ver figura N° 15). Deslice la otra mano por 
debajo de la espalda del lactante hasta sus piernas y pelvis, para asegurar un 
apoyo firme para las compresiones. Comprima el esternón inmediatamente por 
debajo de la línea que une ambas mamilas (línea inter mamilar). Asegúrese de 
no comprimir el extremo inferior del esternón. En la compresión haga 
descender el esternón como mínimo 4cm en lactantes y 5cm en niños, y a una 
frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. No más de 6 cm. 

Figura 15 – 16 Compresión anterior y respiración. Figura 17 – Otra técnica 

Otra forma en lactantes es pasar ambas manos del socorrista por la espalda, 
dejando al frente los dos pulgares, que realizarán la compresión en el lugar 
indicado previamente (ver figura N° 17). 

 

En niños pequeños comprima con el talón de una mano, y si la víctima es más 
grande, con las dos, igual que en el adulto. Si ud. es el único socorrista, cada 
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30 compresiones torácicas puede intercalar 2 respiraciones (30:2). Si son 
dos (2) socorristas entrenados, la relación es 15:2 (uno ventila y otro 
comprime, pueden turnarse). En mayores de 8 años, la RCP es igual que la del 
adulto. 

Apertura de Vía Aérea. Cuidado al manipular al lactante. No incline la cabeza 
demasiado hacia atrás, el cuello se flexiona con facilidad y si se exagera la 
inclinación, puede cerrarse la vía del aire en lugar de abrirse. La posición 
normal de olfateo es suficiente para hacer las insuflaciones. No incline la 
cabeza. 

Respiración: si el lactante no respira, no oprima la nariz con sus dedos. 
Cúbrale boca y nariz con su boca (ver figura N° 16) y ventile 2 veces (1 
segundo por cada ventilación). Insufle un volumen suficiente (pequeño) con 
una presión suficiente (suave) para que el tórax se eleve visiblemente. En 
niños, misma técnica que en adulto. 

Desfibrilación. En niños y lactantes no es muy diferente, salvo en la 
dosificación de la energía de descarga. Se prefiere de 2 a 4J por Kg de peso 
con desfibrilador manual en manos de un equipo profesional. Con el DEA, 
procure hacer la descarga con los electrodos especiales para niños y 
lactantes. Si no se cuenta con ellos, es válido usar los electrodos para adultos. 
El resto igual al adulto. 

 Si no sabe o no puede hacer buena ventilación, haga 
RCP de solo compresión. 

 Para un rescatador la relación Compresión: Ventilación 
es 30:2. 

 En todos los casos la frecuencia de la compresión es 
de 100 a 120 por minuto como mínimo. 

 Minimizar al máximo las interrupciones de las 
compresiones torácicas. 

 Cada vez que se interrumpen, la sangre deja de circular. 

 

 

Las prácticas periódicas del RCP son esenciales para que sus aptitudes se 
mantengan en un buen nivel para brindar una RCP de calidad. Es posible que 
la vida de una persona dependa de lo bien que ud. recuerde y ejecute los 
pasos de la RCP. Someta a examen sus aptitudes y conocimientos en RCP por 
lo menos una vez al año. 
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6 LEGISLACIÓN 

LEY NACIONAL 26.835 

PROMOCION Y CAPACITACION EN LAS TECNICAS DE 

REANIMACION CARDIOPULMONAR BÁSICAS 

Sancionada: Noviembre 29 de 2012 
Promulgada de Hecho: Enero 8 de 2013 
No está reglamentada 

La ley tiene por finalidad promover acciones para la toma de conciencia sobre 
la relevancia social de difundir y aprender las Técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) básicas con carácter voluntario, altruista, desinteresado 
y solidario y capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio 
para prevenir el acontecimiento de muertes evitables en el ámbito 
extrahospitalario a los estudiantes del nivel medio y del nivel superior, para lo 
cual se crea una Comisión RCP Argentina con carácter consultivo en el ámbito 
del Ministerio de Educación. 

LEY  NACIONAL 27.159 

MUERTE SÚBITA. SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL. 

Sancionada: Julio 01 de 2015 
Promulgada de Hecho: Julio 24 de 2015 
No está reglamentada 

Crea un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en 
espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la 
morbimortalidad súbita de origen cardiovascular y establece la obligación de los 
titulares de los establecimientos de acceso al público o los funcionarios 
responsables de estos, de instalar y mantener habilitado a su cargo de 
Desfibriladores externos automáticos (DEA) en la cantidad que determine la 
autoridad de aplicación. 

Los DEA deben estar instalados en  lugares de fácil acceso para su utilización 
ante una situación de emergencia, y su ubicación debe estar claramente 
señalizada y las instrucciones de su uso se deben colocar en lugares 
estratégicos de las dependencias y espacios establecidos. Deben ser 
claramente visibles y diseñadas en forma clara y entendible para personal no 
sanitario. 
 

Los titulares de los espacios de acceso al público o los funcionarios 
responsables de su administración deben capacitar a todo el personal a su 
cargo, de modo tal que siempre haya alguien disponible para aplicar las 
técnicas del uso de los DEA y RCP. 
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La ley establece que ninguna persona interviniente que haya obrado de 
acuerdo con las disposiciones de la esta ley, estará sujeta a responsabilidad 
civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma. 

Se invita a las provincias y a las ciudad autónoma de Buenos Aires a adherir en 
lo pertinente a esta ley. 

LEY PROVINCIAL 10.847  

REANIMACIÓN CARDIORRESPIRATORIA 

Se implementa en jurisdicción del Ministerio de Salud un Programa de 
Enseñanza de Reanimación Cardiorrespiratoria intra y extra hospitalario 
destinado a legos, para la prevención de la muerte cardíaca súbita. 

El Ministerio de Salud, deberá incorporar a los planes de estudio de las 
distintas profesiones y/o técnicos de la salud que dicte, cursos de Reanimación 
Cardiorrespiratoria para su extensión a la comunidad, incluyendo la 
capacitación en el uso del Desfibrilador Automático Externo, con el propósito de 
salvar las vidas de personas en riesgo inminente de pérdida de vida. 

LEY PROVINCIAL 14.749 

TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

Sancionada: 8 de julio de 2015 
Promulgada: 1 de setiembre de 2015 
No está reglamentada. 

Se crea una comisión interministerial RCP Emergencia Buenos Aires  entre los 
Ministerios de Salud y de la Dirección General de Cultura y Educación. Con la 
función de formular un programa de capacitación en RCP en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires y difundir la práctica de RCP en los establecimientos 
educativos de la provincia. 

A los fines de la presente Ley, el Ministerio de Salud- instrumentará cursos 
descentralizados de corta duración en otro tipo de entidades públicas o 
privadas que presten servicios a la comunidad, los que estarán a cargo de 
equipos docentes habilitados por la autoridad sanitaria local. Cuando se tratara 
de instituciones educativas de nivel secundario, terciario o de adultos mayores 
los cursos serán dictados y formulados de acuerdo a lo establecido por la 
Comisión RCP- Emergencia Buenos Aires”. 
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LEY PROVINCIAL14.794 

AREAS CARDIOPROTEGIDAS 

Sancionada: 17 de setiembre de 2015 
Promulgada: 20 de octubre de 2015 

La ley ordena al Poder Ejecutivo Provincial a instrumentar políticas para la 
creación y certificación de Áreas Cardioprotegidas, el uso público del 
desfibrilador externo automático y la formación de primeros respondedores. 

Se entiende por Área Cardioprotegida a los espacios públicos y privados de 
gran concentración y/o circulación de personas que cuenten con los recursos 
humanos capacitados y con el equipamiento y material correspondiente para la 
realización de las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y la 
temprana desfibrilación, tales como: 

a) Las terminales de todo transporte internacional y nacional con 
concentración o circulación de más de mil personas por día. 

b) Los centros comerciales e industrias cuya superficie sea superior a mil 
metros cuadrados. 

c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas y gimnasios con 
concentración o circulación de más de mil personas por día. 

d) Los locales de espectáculos con concentración o circulación de más de mil 
personas por día. 

e) Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración o 
circulación de más de mil personas por día. 

f) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales o de enseñanza con 
concentración o circulación de más de mil personas por día. 

g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de larga distancia, con capacidad 
para más de 200 personas. 

h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos, bancos, parques de 
diversiones y lugares de alto riesgo. 

i) Hospitales, centros asistenciales de salud, hoteles, clubes de campos, 
balnearios y barrios privados con concentración o circulación de más de mil 
personas por día. 

j) Los establecimientos estatales y organismos públicos con concentración o 
circulación de más de mil personas por día. 

La Autoridad de Aplicación certificará la existencia de las áreas 
cardioprotegidas. Dicha certificación deberá validarse cada dos años. 

Los titulares de estos establecimientos deberán tramitar el certificado de 
Área Cardioprotegida ante la Autoridad de Aplicación, presentando un plan de 
asistencia para asistir a una víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, y plano 
de instalación de desfibriladores externos automáticos, de acuerdo a las 
condiciones edilicias y la capacidad que tenga el lugar para el flujo o 
permanencia de personas. 

Se invita a los municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir a la 
presente Ley. 
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