Soporte Vital Básico del Adulto
¿NO RESPONDE?

Grite pidiendo ayuda

Abra la vía aérea

¿NO RESPIRA NORMALMENTE?

Llame al 112

30 compresiones torácicas

2 ventilaciones de rescate
30 compresiones

Tratamiento de la Obstrucción de la Vía Aérea por
Cuerpo Extraño en el Adulto
Valore la gravedad

Obstrucción grave de la vía aérea
(tos inefectiva)

Obstrucción leve de la vía aérea
(tos efectiva)

Inconsciente

Consciente

Anime a seguir tosiendo

Inicie RCP

5 golpes en la espalda
5 compresiones
abdominales

Compruebe continuamente
que no se deteriora hacia tos
inefectiva o hasta resolver la
obstrucción

Resucitación intrahospitalaria
Paciente crítico/deteriorado
Grite pidiendo AYUDA y evalúe
No

Avise al equipo de resucitación

¿Signos de vida?

Sí

Evalúe el ABCDE
Reconozca y trate
Oxígeno, monitorización, acceso iv

RCP 30:2

con oxígeno e instrumental de vía aérea

Aplique parches/monitorice
Intente la desfibrilación si está indicada

Soporte Vital Avanzado
a la llegada del equipo de resucitación

Avise al equipo de resucitación
si está indicado

Transfiera al equipo de resucitación

Busque ayuda experta

Irregular

*El intento de cardioversión eléctrica se realiza siempre bajo sedación o anestesia general

Regular

Si se ha confirmado previamente
;:=JVUISVX\LVKLYHTH!
• Administre adenosina como en
la taquicardia regular de complejo
estrecho

Si ;HX\PJHYKPH=LU[YPJ\SHY
(o ritmo dudoso):
• Amiodarona 300 mg IV en 20-60 min;
después 900 mg en 24 h

Probable TPSV por re-entrada:
• Registre ECG de 12 derivaciones en ritmo
sinusal
• Si recurre, administre adenosina de nuevo
y considere antiarítmicos profilácticos

Sí

¿Recuperado el ritmo sinusal normal?

• Realice maniobras vagales
• Adenosina 6 mg en bolo IV rápido;
si no es eficaz, administre 12 mg;
si no es eficaz, administre otros 12 mg
• Monitorización continua del ECG

Irregular

No

Posible Å\[[LYH\YPJ\SHY
• Controle la frecuencia
(p.e. ß-Bloqueantes)

Busque ayuda experta

;HX\PJHYKPHPYYLN\SHYKLJVTWSLQV
LZ[YLJOV
Probable ÄIYPSHJP}UH\YPJ\SHY
Controle la frecuencia con:
• ß-Bloqueantes o diltiazem
• Considere digoxina o amiodarona si hay
evidencia de insuficiencia cardiaca
Anticoagule si duración ! 48h

89:LZ[YLJOV
¦,ZLSYP[TVYLN\SHY&

¦,ZLS89:LZ[YLJOV#ZLN&

89:HUJOV
¦,ZLS89:YLN\SHY&

Estable

Estrecho

Regular

Evalúe la presencia de signos adversos
1. Shock
2. Síncope
3. Isquemia miocárdica
4. Insuficiencia cardiaca

Evalúe utilizando el abordaje ABCDE
Asegure aporte de oxígeno y obtenga un acceso venoso
Monitorice ECG, TA, SpO2 ; registre ECG de 12 derivaciones
Identifique y trate las causas reversibles (p.e. alteraciones electrolíticas)

Ancho

Inestable

Posibilidades:
• -(JVUISVX\LVKLYHTH
tratar como en complejo estrecho
• -(WVYWYLL_JP[HJP}U
considerar amiodarona
• ;=WVSPTVYMH
(p.e. torsades de pointes administrar magnesio 2 g en 10 min)

• Amiodarona 300 mg IV en
10-20 min y repita la descarga
seguida de:
• Amiodarona 900 mg en 24 h

Hasta 3 intentos

*HYKPV]LYZP}U:PUJYVUPaHKH

•
•
•
•

Algoritmo de Taquicardia (con pulso)

7HJPLU[LJVUZxU[VTHZ`ZPNUVZJSxUPJVZKL:*(

,*.KLKLYP]HJPVULZ

,SL]HJP}U:;
T=LUKLYP]HJPVULZKLTPLTIYVZHK`HJLU[LZ
`VT=LUKLYP]HJPVULZWYLJVYKPHSLZHK`HJLU[LZ

6[YHZHS[LYHJPVULZ,*.
V,*.UVYTHS

VWYLZ\U[VU\L]V)90//

04:,:;ZPSH[YVWVUPUH
;V0WVZP[P]H

(0ZPSH[YVWVUPUH
WLYTHULJLULNH[P]H

04*,:;
:*(:,:;
(S[VYPLZNV
JHTIPVZKPUmTPJVZLULS,*.
KLZJLUZVKLS:;
PULZ[HIPSPKHKOLTVKPUmTPJHHYYx[TPJH
KPHIL[LZTLSSP[\Z

# Según estratificación del riesgo

;YH[HTPLU[VHZVJPHKV!
HNF, enoxaparina o fondaparinux

,SLJJP}U[YVTIVSPZPZZP no hay
contraindicaciones y existe un retraso
inapropiado para ICP

,SLJJP}U0*7ZP!
• disponibilidad en tiempo de un centro
de alto nivel
• contraindicacada fibrinolisis
• shock cardiogénico (o insuficiencia
cardiaca severa)
;YH[HTPLU[VHZVJPHKV!
HNF, enoxaparina o bivalirudina pueden

04*,:;

,Z[YH[LNPHPU]HZP]HWYLJVa
HNF
Enoxaparina o bivalirudina
pueden ser consideradas

,Z[YH[LNPHJVUZLY]HKVYHV
PU]HZP]HKPMLYPKH
HNF (fondaparinux o bivalirudina
pueden ser consideradas en pacientes
con alto riesgo de sangrado)

:*(:,:;

Acido acetilsalicílico 160-325 mg masticable (o iv)
Clopidogrel 75–600 mg según estrategia*

Nitroglicerina sl si TA sistólica > 90 mmHg
± Morfina (dosis repetidas de 3-5 mg) hasta ausencia de dolor

(U[PHNYLNHU[L
WSHX\L[HYPV

(SP]PV
KLSKVSVY

,*.

Soporte vital básico pediátrico
¿NO RESPONDE?

Grite pidiendo ayuda

Abra la vía aérea

¿NO RESPIRA NORMALMENTE?

5 ventilaciones

¿SIN SIGNOS DE VIDA?

15 compresiones torácicas

2 ventilaciones
15 compresiones
Después de 1 minuto de RCP llame al 112 o al equipo de parada cardiaca pediátrica

Tratamiento de la Obstrucción de la Vía Aérea por
Cuerpo Extraño en Edades Pediátricas
Evalúe la gravedad

Tos inefectiva

Tos efectiva

Inconsciente

Consciente

Anime a seguir tosiendo

Abra la vía aérea
5 ventilaciones
Inicie RCP

5 golpes en la espalda
5 compresiones

Compruebe continuamente
que no se deteriora hacia tos
inefectiva o hasta resolver la
obstrucción

(en el pecho en lactantes)
(abdominales en niños ! 1 año)

