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Valorar al paciente en la extricación

Lesiones letales o congelación 
corporal total

NO

Duración del sepultamiento 
(temperatura central)1

¿Signos de vida?3

> 60 min (< 30°C)

Empezar RCP5

Monitorizar ECG

NO

Vía aérea permeable

Asistolia

NO

Considere terminación de la RCP

No comenzar 
RCP

SÍ

Algoritmo universal 
de SVA2

≤ 60 min 
(≥ 30°C)

Recalentamiento 
mínimamente  

invasivo4

SÍ

Considere el 
potasio sérico6

SÍ 
o 

INCIERTO
> 8 mmol L-1

Hospital 
con SVEC

FV/TVSP/AESP

1. Se puede substituir por la temperatura central si no se conoce la duración del sepultamiento
2. Trasladar a los pacientes con lesiones o potenciales complicaciones (p.ej. Edema pulmonar) al hospital más apropiado
3. Comprobar si hay respiración espontánea y tiene pulso durante no más de 1 min
4.  Trasladar a los pacientes con inestabilidad cardiovascular o temperatura central < 28ºC a un hospital con SVEC (Soporte Vital

Extra-Corpóreo)
5. No haga RCP si el riesgo para el equipo rescatador es inaceptablemente alto
6. Lesiones por aplastamiento y bloqueantes neuromusculares pueden elevar el potasio sérico
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¿Reacción anafiláctica?

Valore utilizando el abordaje ABCDE

2. Adrenalina (administre IM salvo que tenga experiencia con adrenalina IV)
Dosis IM de adrenalina 1:1000 (repita tras 5 min si no mejora)
n   Adulto 500 µg IM (0,5 mL)
n   Niño de más de 12 años 500 µg IM (0,5 mL)
n   Niño de 6-12 años 300 µg IM (0,3 mL)
n   Niño de menos de 6 años 150 µg IM (0,15 mL)

Adrenalina IV para administración solo por especialistas con 
experiencia
Dosis: Adultos 50 µg; Niños 1µg Kg-1

3. Carga de fluídos IV (cristaloides):
Adulto 500 - 1000 mL
Niño 20 mL kg-1

Detenga coloídes IV si éstos pudieran ser 
la causa de anafilaxia

4. Clorfenamina 5. Hidrocortisona
(IM o IV lento) (IM o IV lento)

Adulto o niños de más de 12años 10 mg 200 mg
Niños de 6 a 12 años 5 mg 100 mg
Niños de 6 meses a 6 años 2,5 mg 50 mg
Niños de menos de 6 meses 250 µg kg-1 25 mg

Diagnóstico - busque:
n  Inicio agudo del cuadro
n   Problemas de riesgo vital por vía aérea y/o 

respiración y/o circulación1

n  Y, habitualmente, cambios en la piel

Adrenalina2

n    Asegurar la vía aérea
n    Oxígeno a alto flujo
n    Carga de fluídos IV3

n    Clorfenamina4

n    Hidrocortisona5

Monitorice:
n    Pusioximetría
n    ECG
n    Presión arterial

Cuando se disponga de pericia y material:

1. Problemas de riesgo vital:
Vía aérea: edema, ronquera, estridor
Respiración:  taquipnea, sibilancias, fatiga, cianosis, SpO2

 < 92 %, confusión
Circulación:  palidez, frialdad, tensión arterial baja, mareo, somnolencia/coma

n  Llame pidiendo ayuda
n   Ponga al paciente en decúbito supino con las piernas 

elevadas (si le permite respirar)
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Hiperkaliemia
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n   Valorar utilizando el abordaje ABCDE
n    ECG de 12 derivaciones y monitorización del ritmo cardiaco si potasio sérico (K+) 

≥ 6,5 mmol L-1

n   Descartar Pseudohiperkaliemia
n   Administrar tratamiento empírico en arritmia si se sospecha hiperkaliemia

LEVE
K+ 5,5 - 5,9 mmol L-1

Considerar la causa y la  
necesidad de tratamiento

SEVERA
K+ ≥ 6,5 mmol L-1

Indicado tratamiento de 
emergencia

MODERADA
K+ 6,0 - 6,4 mmol L-1

Tratamiento guiado por la 
situación clínica, el ECG y la 

velocidad de aumento

¿Cambios en el ECG?

Solicite ayuda experta

Calcio IV
Cloruro cálcico 10 % IV 10 mL 

o Gluconato cálcico 10 % 30 mL

n  Utilizar acceso IV grueso y administrar en 5-10 min

n  Repetir ECG

n   Considerar nueva dosis tras 5 min si persisten 
los cambios ECG

Infusión IV de glucosa-insulina
Glucosa (25 gr) con 10 unidades de insulina soluble IV en 15 min

Glucosa (25 gr) = 50 ml glucosa 50 % o 125 ml glucosa 20 %

Riesgo de hipoglucemia

Salbutamol nebulizado 10-20 mg

Considerar resín 
calcio

15 gr x 4/día oral o 
30 gr x 2/día rectal

Considerar diálisis

Solicite ayuda 
experta

Monitorizar potasio sérico y glucemia

Considerar la causa de la hiperkaliemia y prevenir su recurrencia

K+ ≥ 6,5 mmol L-1 a pesar 
de tratamiento médico

Proteger 
el corazón

Movilizar K+ 
dentro de 
las células

Eliminar K+ 
del 

organismo

Monitorizar 
K+ y glucemia

Prevención

n   Ondas T picudas

n    Ondas P aplanadas / 
ausentes

n   QRS ensanchado

n   Onda sinusal

n   Bradicardia

n  TV

NO SÍ



Parada Cardiaca 
Traumática
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Paciente traumático

Parada cardiaca / Situación peri-parada

Considerar causa no traumática
Algoritmo 

universal de SVAPROBABLE

IMPROBABLE

Simultáneamente aborde causas reversibles

1. Controle la hemorragia catastrófica
2. Controle la vía aérea y maximice la oxigenación
3. Descompresión torácica bilateral

4. Aliviar el taponamiento cardiaco
5.  Cirugía para control de hemorragias o compresión

aórtica proximal

6. Protocolo de transfusión masiva y fluídos

Pre-hospital:
n    Realizar solo intervenciones de emergencia 

vital
n   Traslado inmediato al hospital apropiado

En el hospital:
n   Resucitación de control de daños
n   Control definitivo de hemorragias

Inicie / 
Continúe SVA

Hipoxia
Neumotórax a tensión
Taponamiento cardiaco
Hipovolemia

¿Espacio de 
tiempo?  
< 10 min desde 
la parada

¿Experiencia?

¿Equipamiento?

¿Escenario?

Considere toracotomía 
de resucitación  

inmediata

SÍ

Considere terminación 
de la RCP NO
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¿Recuperación de la circulación 
espontánea?



(Consejo antenatal)
Puesta en común del equipo y  

comprobación del equipamiento

Nacimiento

Seque al niño
Mantenga la temperatura normal

Inicie el reloj o anote la hora

Valore (tono), respiración y frecuencia 
cardiaca

Si está en gasping o no respira:
Abra la vía aérea

Administre 5 respiraciones de rescate
Considere SpO2

 ± monitorización ECG

Reevalúe
Si no aumenta la frecuencia cardiaca 

busque movimiento torácico

Si el tórax no se mueve:
Reevalúe la posición de la cabeza

Considere el control de la vía aérea por 
2 personas y otras maniobras  

de la vía aérea
Repita las respiraciones de rescate

Monitorización SpO2 ± monitorización ECG
Busque respuesta

Si no aumenta la frecuencia cardiaca 
busque movimiento torácico

Cuando el tórax se mueve:
Si la frecuencia cardiaca es muy baja o 

no se detecta (<60 min-1)
Comience compresiones torácicas

Coordine compresiones con VPP (3:1)

Comentar con los padres y hacer puesta 
en común con el equipo

SpO2  preductal 
aceptable
2 min 60 %
3 min 70 %
4 min 80 %
5 min 85 %
10 min 90 %

60 seg
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En 
Todo 

Momento 
Pregunte: 
¿Necesita 

Ayuda?

M
an

te
ne

r T
em

pe
ra

tu
ra

Reevalúe la frecuencia cardiaca cada  
30 segundos

Si la frecuencia cardiaca no se detecta o 
es muy baja (<60 min-1) considere  

acceso venoso y medicación

Soporte Vital 
Neonatal
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Soporte Vital 
Avanzado

No responde y no respira 
con normalidad?

RCP 30:2
Conecte el monitor/desfibrilador

Minimice las interrupciones

Llame al equipo de resucitación

Evalúe el ritmo

Desfibrilable 
(FV/TVSP)

No desfibrilable 
(AESP/Asistolia)

Recuperación de la 
circulación espontánea

1 Descarga
Minimice 

interrupciones

Reinicie inmediatamente 
RCP durante 2 min 

Minimice 
las interrupciones

Reinicie inmediatamente 
RCP durante 2 min 

Minimice 
las interrupciones

TRATAMIENTO INMEDIATO 
POSTPARADA CARDIACA
n   Use el abordaje ABCDE
n Procure una SaO2

 de 94-98 %
n Procure una PaCO2 

normal
n   ECG de 12 derivaciones
n   Trate la causa precipitante
n    Manejo con control de la 

temperatura

DURANTE LA RCP
n   Asegure compresiones torácicas de alta calidad
n   Minimice interrupciones de las compresiones
n   Administre oxígeno
n   Utilice capnografía con forma de onda
n   Compresiones contínuas cuando se haya asegurado 

la vía aérea
n   Acceso vascular  

(intravenoso o intraóseo)
n   Administre adrenalina cada 3-5 min
n   Administre amiodarona después de3 descargas

TRATAR LAS CAUSAS REVERSIBLES
Hipoxia Trombosis - coronaria o pulmonar
Hipovolemia Neumotórax a tensión
Hipo/hiperkaliemia Taponamiento cardiaco
Hipo/hipertermia Tóxicos

CONSIDERAR
n   Ecografía
n    Compresiones torácicas mecánicas para facilitar traslado/tratamiento
n   Coronariografía e intervención coronaria percutánea
n   RCP extracorpórea 
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¿No responde y no respira con  
normalidad o gasping ocasional?

RCP (5 ventilaciones iniciales seguidas 
de 15:2) 

Conecte el monitor/desfibrilador 
Minimice interrupciones

Llame al equipo 
de resucitación
(1 min RCP primero)

Evalúe el ritmo

Desfibrilable 
(FV/TVSP)

No desfibrilable 
(AESP/Asistolia)

Recuperación de 
la circulación espontánea1 Descarga 4 J/Kg

Reinicie inmediatamente: 
RCP durante 2 min 

Minimice interrupciones
Al 3º y 5º ciclos considerar 
amiodarona en FV/TVSP  
resistente a la descarga

Reinicie inmediatamente: 
RCP durante 2 min 

Minimice interrupciones

TRATAMIENTO INMEDIATO 
POSTPARADA CARDIACA
n   Use el abordaje ABCDE
n    Oxigenación y ventilación 

controladas
n   Pruebas complementarias
n   Trate la causa precipitante
n    Manejo con control de la 

temperatura

DURANTE LA RCP
n   Asegure RCP de alta calidad: frecuencia, profundidad, retroceso
n   Planifique acciones antes de interrumpir la RCP
n   Administre oxígeno
n   Acceso vascular (intravenoso o intraóseo)
n   Administre adrenalina cada 3-5 min
n   Considere vía aérea avanzada y capnografía
n  Compresiones torácicas contínuas cuando se tenga vía aérea 

avanzada
n  Corregir causas reversibles

CAUSAS REVERSIBLES
n   Hipoxia
n   Hipovolemia
n   Hyper/hypokalaemia, metabólica
n   Hipertermia
n  Trombosis (coronaria o pulmonar)
n  Neumotórax a tensión
n   Taponamiento (cardiaco)
n   Tóxicos/alteraciones terapéuticas

Soporte Vital  
Avanzado Pediátrico
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Soporte Vital Básico con  
un Desfibrilador Externo 
Automatizado (DEA)
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Compruebe la respuesta n  Sacuda suavemente
n  Pregunte en voz alta: “¿Se encuentra bien?”

Si no responde n   Abra la vía aérea & compruebe la respiración

Si no responde y no respira 
con normalidad Si respira con normalidad

n   Llame al 112, envíe a alguien a buscar un DEA Colóquelo en la posición de recuperación
n   Llame al 112
n   Continúe valorando que la respiración permanece 

con normalidad

Inicie inmediatamente  
compresiones torácicas

n  Coloque sus manos en el centro del pecho
n  Dé 30 compresiones torácicas:

-  Comprima firmemente al menos 5 cm pero no
más de 6 cm

-  Comprima a una frecuencia de 100/min pero no
más de 120/min

n   Si está formado y es capaz combine las compresio-
nes torácicas con respiraciones y si no continúe con 
RCP con solo compresiones

-  Coloque sus labios alrededor de la boca
-  Sople de forma continua hasta que el pecho se

eleve
-  Dé la siguiente respiración cuando el pecho

descienda
n   Continúe RCP 30 compresiones y 2 respiraciones

Tan pronto como llegue el DEA 
Ponga en funcionamiento el DEA 
& aplique los parches

n  Siga las instrucciones verbales/visuales
n  Aplique un parche debajo de la axila izquierda
n   Aplique el otro parche debajo de la clavícula  

derecha, cerca del esternón
n   Si hay más de un reanimador: no interrumpa la RCP

Si la descarga está indicada n  Sepárese y dé la descarga
n  Continúe la RCP

Siga las instrucciones del DEA

Continúe la RCP salvo que esté seguro que la víctima se ha recuperado y 
comienza a respirar con normalidad



No responde y no respira 
con normalidad

Llame al Servicio 
de Emergencias

Dé 30 compresiones 
torácicas

Dé 2 respiraciones 
de rescate

Continúe RCP 30:2

En cuanto llegue el DEA - 
enciéndalo y siga sus  

instrucciones
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Soporte Vital Básico y  
Desfibrilación Externa 
Automatizado (DEA)

EUROPEAN  
RESUSCITATION 
COUNCIL



www.erc.edu | info@erc.edu

Publicado Octubre 2015 por European Resuscitation Council vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Copyright: © European Resuscitation Council vzw   Referencia de producto: Poster_PAEDS_BLS_ Algorithm_SPA_V20151214 

No responde

Gritar pidiendo ayuda

Abrir la vía aérea

¿No respira con normalidad?

5 respiraciones de rescate

¿No hay signos de vida?

15 compresiones torácicas

2 respiraciones de rescate
15 compresiones

Llame al 112 o al número 
nacional de emergencias 

tras 1 minuto de RCP

Soporte Vital Básico 
Pediátrico
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Paciente crítico / deteriorado

Grite pidiendo AYUDA y evalúe al paciente

¿Signos de vida?NO SÍ

Llame al equipo de resucitación Evalúe el ABCDE
Reconozca & trate. Oxígeno,  

monitorización, acceso IV

RCP 30:2 
con oxígeno e instrumental  

de vía aérea

Aplique parches/monitorice  
Intente la des�brilación si está 

indicada

Soporte Vital Avanzado  
cuando llegue el equipo  

de resucitación

Trans�era al equipo  
de resucitación

Avise al equipo de  
resucitación si procede
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Resucitación en 
el hospital
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