


CASOS DE CASOS DE S.V.C.AS.V.C.A

• Paro respiratorio
F / T• Fv / Tv

• Actividad eléctrica sin pulso
• Asistolia
• Bradicardias
• Taquicardia estable
• Taquicardia inestableq



QUE HACEMOS??????????????QUE HACEMOS??????????????
En casos de paro respiratorio;

1. Activar el sistema de emergencia

2. Realizar maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón ( 
o tracción mandibular sin hiperextensión del cuello en caso de 
traumatismos)

3. Ventilar al paciente 1 vez cada 5 o 6 seg. ( de 10 a 12 ventilaciones 
por minuto)

4 No administrar oxígeno excesivo al paciente4. No administrar oxígeno excesivo al paciente

5. Utilice un dispositivo complementario para la vía aérea.

6. Utilice un dispositivo avanzado para la vía aérea en caso de ser p p
necesario.

7. Tenga listo el sistema de aspiración.



PARO RESPIRATORIOPARO RESPIRATORIO

Dispositivo simple --------- mascarilla – ambú y cánula de 
mayomayo

Dispositivo avanzado ---------máscara laríngea, tubo 
laríngeo y TUBO ENDOTRAQUEALlaríngeo y TUBO ENDOTRAQUEAL



AMBU Y MASCARILLAAMBU Y MASCARILLA





CANULA DE MAYOCANULA DE MAYO





MASCARA LARINGEAMASCARA LARINGEA







TUBO LARINGEOTUBO LARINGEO





TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL





LARINGOSCOPIOLARINGOSCOPIO



INTERVENCIONES DE INTERVENCIONES DE ENFERMERIAENFERMERIA EN LA EN LA 
INTUBACIONINTUBACION ENDOTRAQUEALENDOTRAQUEALINTUBACIONINTUBACION ENDOTRAQUEALENDOTRAQUEAL

Extraccion
Tubo 

d t l Jeringa paraExtraccion
de protesis

endotraqueal
con mandril y 

gel 

Jeringa para 
insuflado del 
balon piloto

Previo chequeo 
de central de 

Oxigeno y 
aspiracion

Canula de 
mayo para 
ventilacion
con ambu

Sondas de 
aspiracion
conectada

Armado del 
laringoscopia

Ofrecer los 
elementos 
de la sig

Fijacion del 
tubo (ver a 
que cm deg p g

manera:
que cm de 

la comisura)





INTUBACION ENDOTRAQUEALINTUBACION ENDOTRAQUEAL



VIAVIA AEREAAEREA

Evaluación Evaluación Acción adecuadaAcción adecuada

-¿Esta la vía aérea  permeable?
¿Se  confirmó la correcta posición 

Mantener la vía aérea permeable  
en pacientes inconscientes
Confirme su adecuada colocación¿ p

dispositivo?
¿Se ha fijado el dispositivo?

Confirme su adecuada colocación 
mediante:
• Examen físico

Capnografía• Capnografía
-Fije adecuadamente el dispositivo 
para evitar que se mueva
- Supervisar la presion del balon
piloto



EVALUACION ACCION ADECUADA

-¿Son adecuadas la oxigenacion y la 
ventilacion?
-¿Se esta controlando la 

-Administre oxigeno al 100% en 
pacientes en paro  cardiaco
Para otros pacientes administre  

oxigenacion? oxigeno hasta que la saturacion
llegue al 94%
-Observar si la ventilacon y la 

i i f ti di toxigenacion son efectivas mediante:
- ELEVACION TORACICA
- CIANOSIS

SATURACION DE OXIGENO- SATURACION DE OXIGENO
- Evitar una ventilacion excesiva



RITMOS DE PARO CARDIACORITMOS DE PARO CARDIACO

Evaluación
 C l l it 1 Monitorización de la calidad Cual es el ritmo 

cardíaco?
 Esta indicada la 

desfibrilación o la

1. Monitorización de la calidad 
del RCP

- Registro de la capnografía
- Presión intraarterial (desfibrilación o la 

cardioversión?
 Son eficaces las 

compresiones?

- Presión intraarterial ( 
diastólica > a 20mmHg)

 Conecte el monitor / 
desfibrilador para arritmias ocompresiones?

 RCE presente?
 Se ha establecido un 

acceso IV?

desfibrilador para arritmias o 
ritmos de aro cardíaco (FV, TV 
sin pulso, asistolia y AESP)

 Desfibrilación o acceso IV?
 Es necesario administrar 

medicamentos para la 
presión o el ritmo 

cardioversión
 Prepare un acceso IV 

Administre fármacos p
cardíaco?

 Necesita el paciente 
volumen para su 

apropiados para tratar la 
presión arterial y el ritmo 
Administre líquidos por vía IV 

reanimación? si es necesario



RITMOS DE PARO CARDIACORITMOS DE PARO CARDIACO

 Que es una Fibrilación Ventricular?¿Como la 
reconocemos?

Es un ritmo caótico y desorganizado originado en los 
ventrículos cuyo gasto cardíaco y eyección del ventrículo 
es 0es 0



TAQUICARDIA VENTRICULAR SIN PULSOTAQUICARDIA VENTRICULAR SIN PULSO

 ¿Qué es la taquicardia ventricular sin pulso?¿Como la 
reconocemos?

 Es un ritmo que produce un muy bajo gasto cardíaco, 
sus ondas son en apariencia mas regulares y parejas, 
no se visualiza onda p solo complejos anchosno se visualiza onda p, solo complejos anchos. 
Frecuencia 180 latidos por minuto.



FARMACOTERAPIA EN FARMACOTERAPIA EN ENEN LOS CASOS DE F/V Y LOS CASOS DE F/V Y 
T/V SIN PULSOT/V SIN PULSOT/V SIN PULSOT/V SIN PULSO
 Adrenalina, dosis i/v:
1mg cada 3 a 5 minutos1mg cada 3 a 5 minutos
 Vasopresina, dosis i/v: 
40 UI pueden sustituir a la primera y segunda dosis de 
adrenalina
 Amiodarona, dosis i/v
Primera dosis: bolo de 300 mgPrimera dosis: bolo de 300 mg
Segunda dosis 150 mg



DESFIBRILADORDESFIBRILADOR

Energia de 
d 120descarga 120 a 

200 joules



COMPONENTES COMPONENTES BASICOSBASICOS DE UN DE UN 
DESFIBRILADORDESFIBRILADORDESFIBRILADORDESFIBRILADOR

Paletas S ó ModalidadPaletas
Apex

Esternon

Selección de energia
Joules

Modalidad
Sincronico
Asincronico

ENCENDIDO Boton de ENCENDIDO
descarga



INTERVENCIONES DE INTERVENCIONES DE ENFERMERIAENFERMERIA

Tomando  
l l t

Realizar la 
desarga

Chequeo las paletas 
una en cada 

mano

desarga
oprimiendo los 

2 botones al 
mismo tiempo

Encendido
Esperar el 

sonido 
indicando la 

descarga

Esperar  la 
impresión del 
trazado ecg

Observar la 
descarga 
realizada 
registrada 

l len el papel

Modalidad 
asincronico

Selección 
de los 
joulesjoules



No olvidarse!!!

Descarga Sin gel QUEMADURA







Resucitación cardiopulmonar 

avanzada
� Paro Cardiorrespiratorio (PCR): Situación de cese de 

las funciones cardiacas y respiratorias que se traducen 
clínicamente, en un estado de inconciencia, ausencia 
de pulsos y de respiración.de pulsos y de respiración.



Resucitación cardiopulmonar 

avanzada
� Reanimación cardiopulmonar (RCP): Serie de 

procedimientos validados y estandarizados según las 
actuales evidencias disponibles (ACLS update 2005 
consenso Europeo) que tienen como objetivos consenso Europeo) que tienen como objetivos 
restablecer la función cardiaca y respiratoria con el 
mínimo de secuelas neurológicas posibles, como 
también implementar medidas preventivas y de 
capacitación. 



Resucitación cardiopulmonar 

avanzada
� Basic Life Support (BLS): conjunto de normas 

mundialmente aceptadas, que actualizan y define 
los procedimientos básicos no invasivos, que 
incluye la desfibrilación automática y que puede 
ser ejecutado por no expertos y personal no ser ejecutado por no expertos y personal no 
medico o personas de la comunidad 

� Advance Cardio Life Support (ACLS ): conjunto de 
normas mundialmente aceptadas que actualizan y 
definen los procedimientos avanzados que se 
deben realizar durante la RCP y que puede ser 
ejecutado solo por personal medico acreditado. 



Evaluación de urgencia en un paciente con 

emergencia cardiorespiratoria o en PCR

� Pedir ayuda y solicitar el desfibrilador

� Circulación
� Evaluar pulso y signos de circulación(movimientos, tos, 

respiración efectiva). 10 segundos. Si es negativa realizar respiración efectiva). 10 segundos. Si es negativa realizar 
compresiones torácicas.

� Ciclos de 30:2   Rotar reanimador cada 2 minutos.

� Se suspenden solo si realizo intervenciones específicas 
(intubar / desfibrilar).

� Compresiones: Frecuencia 100 x min, profundidad 4 a 5 cm, 
permitir el retorno de tórax, minimizar las interrupciones en 
la compresión torácica. 



Resucitación cardiopulmonar 

avanzada



Evaluación de urgencia en un paciente con 

emergencia cardiorespiratoria o en PCR

� Desfibrilación: 

� Colocación cables

� FV /TV sin pulso son el ritmo inicial de PCR 80%.

� Descarga: 360 joules con monofásicos y 200 joules con 
bifásico. bifásico. 

� Luego de cada descarga iniciar inmediatamente las 
compresiones y solo luego de 2 minutos verificar el 
ritmo.





monitor

sincronizado
2-carga

1-joules





Evaluación de urgencia en un paciente con 

emergencia cardiorespiratoria o en PCR

� Vía aérea permeable:

� Maniobra frente mentón o tracción mandibular.

� Evaluar respiración

� Ventilar con ambú� Ventilar con ambú

� Intubación orotraqueal



Ritmos electrocardiográficos de PCR

RITMO DESFIBRILLABLE
RITMO NO 

DESFIBRILLABLE

DESCARGA NO DESCARGA 



Ritmos electrocardiográficos de PCR

� FV / TV sin pulso: Realizar RCP

� Desfibrilables.

� Adrenalina 1 mg cada 3 minutos.

� Amiodarona 300 mg en bolo y luego 150 mg.� Amiodarona 300 mg en bolo y luego 150 mg.

� AESP / Asistolia: Realizar RCP

� No desfibrilables

� Adrenalina 1 mg c/3 min. Sin límite. 

� Complejos lentos – Atropina 1 mg c/3 min hasta 3 mg 
como máximo. 



Drogas utilizadas en PCR

� Adrenalina: 1 mg c/3 min. Sin límite. Indicado en 
FV/TV sin pulso y AESP/asistolia.

� Atropina: 1 mg c/3 min. Máximo 3 mg.

� Amiodarona: utilizado si persiste FV post � Amiodarona: utilizado si persiste FV post 
desfibrilación y adrenalina. 300 mg primera dosis y 150 
mg la segunda dosis.

� Lidocaína: solo indicación si no se dispone de 
amiodarona o en el contexto de un IAM. 1 a  1,5 mg/kg, 
dosis adicional 0.5 a 0.75 mg/kg. 



Drogas utilizadas en PCR

� Recomendaciones:
� Atropina: no indicada en TV/FV sin pulso

� Sulfato de magnesio: solo en Torsión de punta, 
hipomagnesemia certificada o muy sospechada (diarrea, 
diuréticos).diuréticos).

� Bicarbonato de sodio: solo asociado a Hiperkalemia, 
intoxicación con antidepresivos tricíclicos, acidosis 
metabólica preexistente, reanimación mas de 40 minutos.

� Gluconato de calcio: solo en Hiperkalemia o intoxicación por 
calcio antagonistas.

� Fluídos en dosis altas solo si hay sospecha de hipovolemia u 
otros casos de shock. 



Post reanimación PCR

� Oxigeno, monitor, vía venosa y fluidos:

� Identificar hipoxemia, arritmias sintomáticas, hipovolemia. 
Tratar y evaluar la respuesta a la terapia, ajustándola si es 
necesaria.

� Temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, 
respiración: 

� Considerar drogas vasoactivas

� Volumen, resistencia, bomba y frecuencia: 

� Reevaluar perfusión sistémica y función cardiovascular. Uso 
de mayor volumen, uso de drogas vasoactivas que alteren la 
resistencia vascular y apoyen la función de bomba. 





� Desfibrilador externo automático (DEA): equipo de 
desfibrilación que cuenta con un sistema de 
reconocimiento de arritmias que permite que sea 
utilizado por cualquier personas que enfrente un PCR . utilizado por cualquier personas que enfrente un PCR . 


















