
GUIA DE ACTUACION 
CLINICA 2000

CONSEJO EUROPEO DE 
REANIMACION

(ERC)

D.U.E. Marta Pellicer/ Dr. Miguel A. Artigas S.A.M. Bomberos Zaragoza



SOPORTE VITAL BÁSICO



1. Asegurar el entorno

2. Valoración general

3. Abrir vía aérea

AGITAR Y GRITAR

INCLINAR CABEZA 

ELEVAR BARBILLA



SI  TRAUMATISMO CERVICAL

NO HIPEREXTENSION 

DE CABEZA

¡¡ IMPORTANTE !!



4. Comprobar respiración VER, ESCUCHAR 

Y SENTIR



• Si respira         POSICION LATERAL DE SEGURIDAD

1.

2.

3.

4.



• Si no respira  2 VENTILACIONES EFECTIVAS

1. Inclinar cabeza y elevar barbilla

2. Presionar la nariz con los dedos pulgar e índice de 
la mano colocada en la frente

3. Tomar una respiración profunda y colocar los labios 
en su boca

4. Soplar uniformemente mientras observamos la 
elevación de  su pecho

5. Separar la boca y observar el descenso del pecho 
mientras expulsa el aire fuera

6. Tomar otra respiración y realizar la misma 
secuencia para la 2ª ventilación



1. Buscar 

posible 

obstrucción

2. Tomar 

inspiración 

profunda

3. Soplar 

uniforme-

mente

4. Observar 

movimiento 

del pecho



5. Comprobar signos de circulación

• Existe circulación         Continuar

Soporte ventilatorio

NO MAS DE 

10 SEGUNDOS

COMPROBAR CIRCULACION 

CADA MINUTO



• No hay circulación          Compresiones torácicas

1. Localiza el punto de compresión: 1/3 inferior del 
esternón

2. Extiende los brazos y entrelaza los dedos de ambas 
manos , elevándolos



3. Colócate verticalmente sobre el pecho de la 
víctima

4. Con los brazos extendidos presiona el 
esternón hacia abajo hasta hacerlo 
descender unos 4-5 cm.

5. Relaja la presión sin perder el contacto de las 
manos con el esternón

FRECUENCIA: 100 POR MINUTO

15 COMPRESIONES/ 2 VENTILACIONES



OBSTRUCCIÓN

1. Si la víctima respira, 
animar a toser.

2. Si la víctima deja de 
respirar o toser:

• Extraer restos de la 
boca o dentadura 
postiza

• Inclinarle hacia delante 
intentando que el 
objeto salga fuera de la 
boca

• Dar 5 golpes fuertes 
entre sus escápulas



3. Si los golpes en la espalda fallan, realizar 
presiones abdominales

- Colocarse detrás de la víctima y poner ambos
brazos alrededor de la parte superior del
abdomen

- Asegurarse de que la víctima está bien
inclinada hacia delante para que el objeto salga
fuera de la boca antes de introducirse más en la
vía aérea

- Cierra tus puños y colócalos entre el ombligo
y el apéndice xifoides del esternón

MANIOBRA DE HEIMLICH



- Presiona fuertemente hacia dentro y hacia 
arriba; la obstrucción debería ceder

- Si la obstrucción no cede, volver a comprobar 
la boca buscando algún objeto al alcance de tu 
dedo. 

- Y continuar con cinco golpes en la espalda y 
cinco presiones abdominales



4. Si la víctima pierde la consciencia:

• Inclinar cabeza y extraer cualquier 
obstrucción de la boca

• Abrir vía aérea y comprobar respiración

• Realizar dos ventilaciones efectivas

• Evaluar signos de circulación

• Comenzar compresiones en pecho y 
ventilaciones



CAMBIOS EN LAS DIRECTRICES 

INTERNACIONALES DE RCP

DIRECTRICES 1998 DIRECTRICES 2000

Los rescatadores deben revisar el 
pulso para decidir cuando tienen que 
aplicar compresiones torácicas

Los rescatadores deben revisar los 
signos vitales de circulación, así 
como de respiración normal; buscar 
respuesta del estimulo de tos o 
movimientos torácicos y determinar 
si deben administrar compresiones 
torácicas

Cuando un solo rescatador esta 
presente, éste deberá proveer a un 
adulto 15 compresiones torácicas 
por 2 ventilaciones: y 5 
compresiones por 1 ventilación 
cuando hay 2 rescatadores.

Cuando los rescatadores proveen de 
compresiones torácicas a un adulto 
deben comprimir 15 veces por 2
ventilaciones de rescate, no importa 
si son uno o dos los rescatadores 
presentes.



DIRECTRICES 1998 DIRECTRICES 2000

Para una víctima inconsciente por 
obstrucción, los rescatadores 
deberán de proporcionar 
ventilación, abrir la vía aérea y 
buscar un cuerpo extraño, 
proporcionando compresiones 
abdominales (Maniobra de 
Heimlich) y continuar con el RCP

Para tratar a una víctima 
inconsciente por obstrucción, los 
rescatadores deberán de 
proporcionar RCP convencional, 
incluyendo compresiones torácicas. 
No deberá proporcionar 
compresiones abdominales, ni 
deberá de hacer el barrido ciego de 
la boca.

Se recomienda que todas las 
personas que por su trabajo 
requieran de aplicar el RCP, sean 
también adiestrados para operar 
desfibriladores, particularmente los 
Desfibriladores Externos Auto-

máticos.

Se recomienda como objetivo 
principal aplicar desfibrilación por 
medio de un Desfibrilador dentro de 
los 5 minutos siguientes, a las 
víctimas que sufren una paro 
cardiaco (FV) fuera de un Hospital 
y en 3 minutos a los que se 
encuentran dentro de un Hospital.



SOPORTE VITAL 
AVANZADO



FIBRILACIÓN VENTRICULAR/ 

TAQUICARDIA VENTRICULAR SIN PULSO

1. Golpe precordial

2. Soporte Vital Básico

3. Monitor- desfibrilador         3 descargas 
iniciales

4. Si la FV/ TV persiste RCP 1 minuto 
(15:2)

5. Asegurar vía aérea/ administrar oxígeno/ 
canalizar acceso venoso

200 J- 200 J- 360 J



6. Administrar 1 mg. Adrenalina IV

7. Si persiste FV/ TV :

• Amiodarona 300 mg  IV

• Desfibrilación con otras 3 descargas

• RCP 1 minuto

• Administrar 1 mg. Adrenalina IV

360J-360J-360J

Tras cada ciclo de 3 descargas y RCP 1 min. 
se administrará 1 mg. Adrenalina

Repetir el ciclo de 3 descargas y el minuto de RCP
hasta conseguir la desfibrilación



• La Amiodarona debe ser considerada, tras la 
Adrenalina, para tratar la FV y TV sin pulso, justo 
después de las tres descargas iniciales.

• Comenzar con 300 mg. de Amiodarona IV diluidos en 
20 ml de suero glucosado 5%.

• Añadir otra dosis de 150 mg. para casos refractarios, 
seguidos de una perfusión de 1 mg/min en 6 horas y 
después  0,5 mg/min, hasta un máximo de 2 mg.

AMIODARONA



ASISTOLIA /

DISOCIACIÓN ELECTROMECÁNICA

1. Valorar signos de circulación

2. Realizar 3 minutos de RCP ( 15:2)

3. Asegurar vía aérea/ administrar oxígeno/ 
canalizar acceso venoso

4. Administrar 1 mg. Adrenalina cada 3 min.

5. Atropina 3 mg. en bolo IV (una sola dosis)

6. Repetir otros 3 minutos de RCP

7. Considerar marcapasos



Y eso es todo amigos...

Gracias por 
su atención


