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INTRODUCCIÓN

Esta caja de herramientas está
realizada con el fin de brindar
datos importantes y relevantes
en el manejo de los pacientes
en el área de Urgencias. Se
trata de elementos que serán
de gran ayuda en la atención
del paciente.



REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 



SOPORTE VITAL

Se presenta la visión de 
cómo debería llevarse a cabo el 
proceso de resucitación de forma 

segura y eficaz.

Muerte súbita de origen cardiaco 
es aquella en la que el corazón 
sufre un cese de su actividad 

mecánica (parada cardicada) de 
forma inesperada, que lleva a 
la desaparición de la circulación 

espontánea.

• El soporte vital está representado en dos fases, o 
tiene dos divisiones:

• Consta de medidas 
muy básicas para 
reanimación en el 
ambito 
prehospitalario.

Soporte vital 
básico

• Consta de medidas 
que se toman en el 
ámbito hospitalario 
para la reanimación 
del paciente.

Soporte vital 
avanzado



Cadena de supervivencia

Representa una 
secuencia de acciones 
que se deben realizar 
frente a una situación 

de parada 
cardiorrespiratoria.

• Existen dos variaciones en la cadena de
supervivencia respecto al lugar en el que
nos encontremos:

1. Pacientes intrahospitalarios:



2. En pacientes extrahospitalarios:



Triángulo de la reanimación 
Para llevar a cabo una atención de 

calidad y contar con mayores 
probabilidades de éxito en la atención 

de estos pacientes, será necesario contar 
con un equipo altamente estructurado 

en cuando a sus funciones.

Líder del 
equipo

Se encarga de asignar los roles. 

Toma decisiones sobre tratamiento.

Proporciona retroalimentación.

Toma funciones no asignadas. 

IV/IO/medica
mentos

Prepara accesos IV/IO.

Administra medicamentos.

Encargado 
del registro

Registra hora de intervenciones y medicación.

Registra frecuencia y duración de las interrupciones de las 
compresiones.

Transmite los datos al equipo. 

Roles de liderazgo 



Compresor Evalúa al paciente

Realiza 5 ciclos de compresiones

Se intercambia con el desfibrilador cada 5 ciclos o 2 
min (o antes si se cansa)

DEA/monitor/
desfibrilador

Trae y utilizada el DEA/desfibrilador

Intercambia con el compresor

Si hay monitor, lo coloca en un lugar donde la mayoría 
del equipo pueda verlo

Vía aérea Abre y mantiene la vía áera

Proporciona ventilación

Introduce dispositivos para la vía aérea
Ningún miembro del equipo 

puede abandonar el 
triángulo excepto por su 

propia seguridad.

Roles de reanimación



Algoritmo del paro cardíaco en adultos

• Dosis IV/IO de adrenalina: 1mg cada 3 a 5 min.

• Dosis IV/IO de amiodarona: primera dosis: bolo de 300 mg. 
Segunda dosis: 150 mg. 

• Dosis IV/IO de lidocaína: primera 1 a 1,5 mg/kg. Segunda: 0,5 a 
0,75 mg/kg. 

Farmacoterapia 

• Compresiones de al menos 5cm (2 pulgadas) y rápido (100 y 
120 cpm), expansión completa del tórax.

• Minimizar interrupciones.

• No ventilación excesiva.

• Cambio de compresor cada 2 min o antes si se cansa.

• Sin dispositivo de vía aérea ser compresiones 30:2. 

• Capnografía cuantitativa.

Calidad del RCP

• Bifásica: inicial de 120 a 200 J, las posteriores deben ser 
equivalentes y considerar administración superior. 

• Monofásica: 360 J. 

Energía de descarga para la desfibrilación



• IET o dispositivo supraglótico.

• Capnometría o capnometría para confirmar y monitorizar 
la colocación del tubo ET.

• Una vía con manejo avanzado de vía aérea dar 1 
ventilación cada 6 segundos, con compresiones 
continuas.

Manejo avanzado de la vía aérea 

• Pulso y presión arterial

• Aumento repentino y sostenido de la PETCO2.

• Ondas espontáneas de PA con monitoreo intraarterial. 

Retorno de la circulación espontánea (RCE)

• H’s: hipovolemia, hipoxia, hidrogenión (acidosis), hipo-
hiperpotasemia, hipotermia.

• T’s: taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar, 
trombosis coronaria y adicionamos la trauma. 

Causas reversibles

El soporte vital básico 
termina en el punto 3. 



Carro de paro 

Primer cajón

• Medicamentos más usados en casos de emergencias y 
diluyentes para los mismos.

Segundo cajón

• Kit de intubación y traqueostomía de emergencia.

Tercer cajón

• Material para la venopunción de emergencia 
conteniendo Punzocat y agujas de diversos calibres, 
material de sondeo y para aspiración.

Cuarto cajón

• Debe contener suero fisiológico, glucosado, 
bicarbonato, ringer lactato, manitol, en diversas dosis. 

Quinto cajón



Desfibrilador 

El DEA es de uso 
extrahospitalario y el 

monitor desfibrilable es 
de uso intrahospitalario.

La carga presente en el 
desfibrilador nos 

ayudará a identificar si es 
bifásico o monofásico. 

Después de la 
desfibrilación se 
continua con las 

compresiones torácicas. 

El DEA se conecta 
inmediatamente cuando 
llega, sin importar si en 
ese momento se están 
dando compresiones. 

Cardioversión: se realiza a un voltaje 
menor y se da en el momento exacto del 
ciclo cardiaco en la onda R. 
Desfibrilación: descarga grande, dada en 
cualquier momento. 



Algoritmo de atención posparo cardiaco 
Una vez obtenido el Restablecimiento de la circulación 
espontánea se procede a realizar los pasos de este algoritmo: 



ARRITMIAS 
CARDIACAS 



Algoritmo de taquicardia con pulso 



Algoritmo de bradicardia con pulso



SINDROME 
CORONARIO 

AGUDO 



Abordaje diagnóstico 

Cuadro clínico 

•Duración >20 min

•No responde a reposo 
ni administración de 
nitroglicerina 

•Angustia

EKG debe realizarse 
en los primeros 10 

min. 

Electrocardiograma 

•Varia la presentación 
de acuerdo al tiempo 
de evolución.

•Hay patrones de alto 
riesgo. 



Criterios de Sgarbossa: usados 
para el diagnóstico de IAM con 

BRI.



Biomarcadores 

• La más recomendable es 
la troponina I. 

• Útiles en las primeras 3 
hrs de la identificación.



Valoración inicial complementaria 

Diseñada ara proporcionar una 
estimación clínica de la gravedad 

del trastorno miocárdico en el 
infarto agudo de miocardio. 

Se evalua la congestión pulmonar de 
acuerdo a lo que se ve en el USG.



Daño miocárdico 

Algoritmo que nos permite evaluar 
el estado del paciente y ayudar a 

identificar cual es la mejor terapia. 



Estrategias de reperfusión 



Estratificación del riesgo 

Escala basada en 
evidencias para predecir el 

riesgo cardiovascular de 
personas que han sufrido 

síndrome coronario agudo 
o enfermedad coronaria. 

La escala TIME para síndrome 
coronario sin ST es un modelo 

validado, que evalúa mortalidad, 
infarto o isquemia recurrente a los 

14 días, resultado del análisis 
multivariado. 



Instrumento
ideado para
intentar predecir
el riesgo basal
de aparición
intrahospitalaria
de hemorragias
mayores.



INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA



Escalas de disnea 

Escala 
mMRC: 

instrumento 
que 

establece la 
gravedad de 
la disnea en 
relación con 

diversas 
tareas físicas. 

Valora la actividad 
física del paciente 
con insuficiencia 
cardiaca congestiva. 

Es una imagen gráfica y 
sencilla sobre los grados 
de disnea para 
cualquier persona sin 
necesidad de ser 
médico. 



Silverman-Anderson: esté test 
evalúa la dificultad respiratoria 

del recién nacido. 



Gasometrías 
Es una prueba que permite analizar, de manera 

simultánea, el estado ventilatorio, estado de oxigenación 
y estado ácido-base. 





ATENCIÓN DEL 
TRAUMA



ABCDE del 
trauma 

Es una escala de aplicación neurológica que 
permite medir el nivel de conciencia de una 
persona. 

La falta de respuesta a estas
preguntas anteriores sugiere
anormalidades en A, B o C que
requieren evaluación y manejo
urgente.







• Alergias

A

• Medicamentos usados actualmente 

M

• Patologías previas / Embarazo

P

• Libidaciones / últimos alimentos 

LI

• Ambiente y eventos relacionados con el tema 

A

La historia del paciente es 
importare y para obtenerla 

de manera practica se usa la 
regla mnemotécnica 

AMPLIA.

Los patrones de lesión 
pueden ser predecidos por 

el mecanismo de lesión, ellos 
se ven influenciados por la 

edad y las actividades. 



Manejo de la vía aérea 

L

• Lesión externa: identificar la presencia de lesiones externas, 
que dificulten la intubación o la ventilación.

I

• Investigue con la regla del 3-3-2: es necesario investigar estas 
relaciones para mantener alineados los ejes de la faringe, 
laringe y la boca.

M

• Mallampati: la hipofaringe debe ser visualizada 
adecuadamente. 

O

• Obstrucción: cualquier alteración que pueda causarlo.

M

• Movilidad del Cuello.

Evaluación LIMOM para la intubación difícil.

Investigar 
las 
siguientes 
relaciones: 

Distancia entre los dientes incisivos del paciente 
debe ser al menos de 3 dedos de ancho. 

Distancia entre el hueso hioides y el mentón debe 
ser de al menos 3 dedos de ancho.

Distancia entre la escotadura tiroidea y el piso de 
la boca de al menos 2 dedos de ancho.

Regla 3-3-2



Clasificación de Mallampati
Utilizada para 

visualizar la 
hipofaringe. 

En los pacientes que 
tienen depresión del 

estado de conciencia, la 
lengua puede 

desplazarse hacia atrás y 
obstruir la hipofaringe.

Y eso se puede 
corregir con 

las estas 
maniobras: 





Preparación

• Estar listo con todo el material que se ocupara, tener lista 
la aspiración y la habilidad de dar ventilación de presión 
positiva. 

Preoxigenación

• Con oxigeno al 100%

Premedicación

• Todos los fármacos que pueden ser necesarios para cada 
paciente de manera especifica. 

Parálisis

• Administrar medicamento inductor (etomidato: 0,3 
mg/kg), sedantes según la práctica local. 

Posicionamiento

• Colocar al paciente en posición.

Poner el tubo

• Comenzar con la intubación.

Cuidados Post-intubación

• Monitorear constantemente al paciente.



TRAUMATISMO 
CRENEOENCEFALICO



Clasificación que nos 
puede guiar hacia el 

manejo que debemos 
darle a nuestro 

paciente.

La GCS es una escala de aplicación 
neurológica que permite medir el nivel de 

conciencia de una persona, de manera breve.











SHOCK



El sistema de 
clasificación es útil 
para enfatizar los 

signos tempranos y 
fisiopatología del 
estado de shock.

La respuesta del paciente a la 
reanimación inicial con líquidos 

es la clave para determinar el 
tratamiento subsiguiente. 



Venous Excess Ultrasound (VExUS). Es un examen
que evalúa y califica la gravedad de la congestión
venosa, no solo de la vena cava inferior , sino
también del hígado, el intestino y los riñones.

• Es un tipo de ecografía del corazón 
y se utiliza en cuidados críticos para 
indicaciones cardíacas emergentes 
con el fin de realizar una evaluación 
cardiopulmonar en el punto de 
atención. 

Ecografía 
transtorácica 

focus
assessed
(FATE).



EVENTO VASCULAR 
CEREBRAL



Escalas de evaluación del EVC.



Escala de NIHSS

• Se utiliza para realizar la evaluación y monitorización 
del paciente con ataque cerebrovascular (ACV), de 
manera estandarizada.







INSUFICIENCIA 
CARDIACA 



Valora la actividad 
física del paciente 
con insuficiencia 
cardiaca congestiva. 

Killip y Kimball fue diseñada para proporcionar 
una estimación clínica de la gravedad del 

trastorno miocárdico en el infarto. 

Se evalua la congestión 
pulmonar de acuerdo a lo que se 

ve en el USG.



Clasificación de la Insuficiencia 
Cardiaca Aguda

• Es un tipo de ecografía del corazón y 
se utiliza en cuidados críticos para 
indicaciones cardíacas emergentes 
con el fin de realizar una evaluación 
cardiopulmonar en el punto de 
atención. 

Ecografía 
transtorácica 

focus
assessed
(FATE).

Venous Excess
Ultrasound
(VExUS). Es un
examen que
evalúa y califica
la gravedad de
la congestión
venosa, no solo
de la vena cava
inferior , sino
también del
hígado, el
intestino y los
riñones.





Ondas pletismográficas



TOXICOLOGÍA







ABDOMEN AGUDO



Tipos 
de 
luz 

Referido
Condiciones 
extraabdominales

Visceral
Sordo y difuso

Parietal
Agudo y 
localizado











TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR













NEUMONÍA





qSOFA es una herramienta clínica sencilla, 
especialmente útil en los servicios de urgencias 

para la identificación de la Sepsis. 

SOFA es una escala que 
valora la disfunción 

orgánica. En pacientes con 
infección una puntuación 

de SOFA ≥2 puntos es 
diagnóstica de sepsis.







COVID-19





Referencias

• Todo fue obtenido de la información proporcionada en clase. 


