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RESUCITACION EN LA 
EMBARAZADA



Conceptos
• Es preciso tener en cuenta que se esta tratando a 
dos pacientes .
• En el manejo de estas pacientes es preciso tener en 
cuenta los cambios fisiológicos producidos durante el 
embarazo. El Vol. sanguíneo  puede estar aumentado 
hasta un 48%, lo que permite que puede perder hasta 
un tercio del total con poca repercusión hemodinámi-
ca . Pero esta hipovolemia no es igual de tolerada por 
el feto por lo que hay que ser agresivo en el aporte de 
volumen.
• El gasto cardiaco puede disminuir en decúbito 
supino hasta un 40% por la compresión del útero 
sobre la vena cava inferior .



Modificaciones Fisiológicas

• El útero gestante permanece intrapelvico hasta la semana 12 
de gestación . Alrededor de la 36 semana alcanza su máximo de-
sarrollo , llegando al reborde costal inferior .
• A medida que aumenta el útero de tamaño , la masa intesti-nal
se desplaza hacia el abdomen superior, mientras que el con-
tenido se vuelve mas vulnerable debido al adelgazamiento de la 
pared miometral y a la disminución relativa del liquido amnio-
tico junto con la fijeza del polo cefálico fetal en la excavación 
pelviana.
• Debido a las hormonas placentarias renina y angiotensina la 
reactividad vascular de la embarazada se encuentra modificada. 
• Por otro lado la prostaglandina E produce una disminución de 
la resistencia periférica . 



Modificaciones Fisiológicas .
• Todo esto conlleva a una caída de la PAS de aprox. . 15 

mm Hg .
• Por otro lado el lecho placentario conectado a la circu-

lacion sistémica actúa fisiológicamente como una fistu-
la  arterio-venosa .

• El flujo sanguíneo de las Art. Uterinas aumenta hasta 
llegar a 600 cc/min. a termino .

• La perfucion renal y mamaria se eleva del 25 al 30 % de 
los valores pregestacionales .

• Todo esto lleva a un aumento de la FC a termino de 15 
latidos mas que la no gestante , y un aumento del vol . 
Minuto cardiaco que llega al máximo a las 20-24 sema-
nas ( 30-40 % mas que la no gestante ), para luego 
disminuir a consecuencia de la disminución de la resis-
tencia y por el < retorno venoso por compresión de VCI.



Modificaciones Fisiológicas .
• El Vol. Intravascular de la gestante aumenta aprox. 1 L 

durante toda la gestación por acción hormonal ( lacto-
geno placentario ,aldosterona esteroides placentarios).

• Esta “ hidremia fisiologica” da como respuesta una a-
centuada eritropoyesis ( 300-400 cc eritrocitos circulan-
tes) pero que no llega a compensar la hemodilucion por 
lo que trae una caida del valor del Hto .

• Se produce un descenso de la albúmina con aumento 
de las globulinas .

• Hay un aumento de la concentracion del fibrinogeno 
que llega a 450 Mg. %. Los fact. De coagulación aumen-
tan en 1.8 veces su concentracion previa . Todo esto 
lleva a un estado pretrombotico .



Cambios 
Electrocardiográficos

+ Eje Cardiaco esta desviado a la 
izquierda aprox. . 15 grados por la 
horizontalizacion del corazón .

+ Se pueden encontrar T aplanadas o 
invertidas en las derivaciones DIII , 
AVF , y precordiales .

+ Se pueden encontrar extrasístoles 
esporádicamente 



Modificaciones Fisiológicas .
• En el aparato respiratorio aumenta el Vol. Residual 

funcional .
• La gestante tiene disminución de la tolerancia a la 

hipoxia por disminución de la CRF y aumenta la 
perdida renal de bicarbonato  ( decúbito dorsal) .

• Por lo anterior la acidosis se desarrolla fácilmente 
en la gestante que en la no gestante .

• La excursión diafragmática no se altera , de modo 
que la Capacidad Vital (CV) esta preservada.

• La Capacidad Pulmonar Total (CPT) suele mantener-
se invariable o disminuir muy poco .

• La ventilación minuto en reposo aumenta un 50% 
respecto a los valores testigos en el posparto .



Modificaciones Fisiológicas .

• El aumento de la progesterona relaja la musculatura 
lisa y predomina la disminución de la motilidad gastri-
ca y relajación del cardias .

• Hay un enlentecimiento del transito intestinal y pro-
duce un estado de repleción intestinal lo que hace 
vulnerable a la masa intestinal a los traumas cerra-
dos de abdomen .

• Con respecto a la vejiga en el 3° trimestre se convier-
te en órgano abdominal y aumenta el riesgo de lesio-
nes y roturas .

• Hay una dilatación ureteral que aumenta el riesgo de 
infecciones urinarias con los sondajes .   



Modificaciones Fisiológicas

• Con respecto al riñón hay un aumento del flujo plasma-
tico renal en un 80% y el filtrado glomerular en un 50% .

• Por otro lado no olvidar el Síndrome de Vena Cava Infe-
rior: a partir de la 20° semana aumenta el gasto cardia-
co de 1-1.5 litros/min. . En decúbito supino el útero 
comprime la vena cava inferior y disminuye el gasto 
cardiaco 30-40% . 

• Esto ultimo tenemos que tener en consideración duran-
te la RCP .



Papel de la Placenta Humana
• En la placenta cuya unidad anatomofisiologica es el cotile-

don , la sangre sale del espacio intervelloso con las modi-
ficaciones que causa en la circulación sistémica materna 
permiten comparar a la circulación placentaria como una 
fistula arteriovenosa .

• La sangre materna sale del espacio intervelloso con una 
presión de 12-15 mmHg .

• Durante la gestación avanzada el útero actúa dividiendo la 
circulación sistémica materna en dos regiones vasculares 
con diferentes condiciones hemodinámicas. La región pro-
ximal con hiperemia circulatoria y la distal, que incluye al  
utero , con depresión arterial ,aumento de la presión veno-
sa y disminución del flujo sanguíneo.  

• Esto conlleva que la gestante tenga una mayor tolerancia a 
la hipovolemia hasta de un 35% sin presentar taquicardia 
ni hipotensión.



PARO CARDIACO EN EL EMBARAZO

CONSIDERACIONES FISIOPATOLOGICAS .-
Sucesos precipitantes del PCR:

– TEP .
– Traumatismo .
– Hemorragia periparto con hipovolemia .
– Embolia de liquido amniótico .
– Cardiopatías congénitas y adquiridas .
– Disección Aortica Aguda .
– Complicaciones de la terapia tocolitica .

• Arritmia
• ICC
• IMA  .



Resumen
• Hay modificaciones sustanciales de la fisiología 

cardiovasculares de la fisiología cardiovascular y 
respiratoria con respecto a las 2 victimas .

• Durante el embarazo el Vol. minuto y la volemia 
materna aumenta en un 50 % .

• También aumenta el Vol. minuto la frecuencia cardia-
ca y el consumo de O2 .

• Esto hace que la embarazada sea mas susceptible a 
lesiones cardiovasculares y respiratorias y lo tolere 
menos .

• Por otro lado el Vol. Minuto cardiaco baja en un 25% 
por la hipotensión por compresión de la aorta ,cava 
y vasos iliacos .

• En PCR se aplican el BCLS y ACLS Standard .







MANEJO EN LA RESUCITACION

• Las embarazadas deben ser transportadas en decúbito lateral 
izquierdo.

• Las compresiones toraccicas se inician una vez que se ha 
colocado a la gestante sobre su lado izq. Con la espalda angu-
gulada 30° a 45°del piso o después de que se coloco una cuña 
en el lado derecho.

• La corriente transferida de los shocks de desfibrilación no es 
significante para el feto.

• No hay modificación en los estándares del ACLS ni del ATLS 
con respecto a la no embarazada .

• Decidir si se hace una cesárea de emergencia. 









HIPOTERMIA



HIPOTERMIA

• Hipotermia grave (< 30° C)
– Disminución del FSC
– Reducción del GC
– Disminución de la PA

• Víctimas pueden parecer clínicamente 
muertas .

• Posible la reanimación completa con 
recuperación neurológica total .



HIPOTERMIA

APOYO VITAL BASICO
• Si no respira, respiración de rescate .
• Explorar por mas tiempo pulso y respiración: 30 a 45 

seg.
• Si no hay pulso dar RCP . Compresiones / Respiracio-

nes 30:2 .
• Evitar perdidas adicionales de calor corporal
• En víctimas que no se encuentran en PCR y temperatu-

ras centrales entre 30 y 34 °C, aplicar dispositivos ca-
lentadores en zonas troncales .



HIPOTERMIA

HIPOTERMIA GRAVE
• Debe intentarse el recalentamiento en forma 

temprana .
• Debe establecerse con rapidez el monitoreo 

cardiaco y el acceso IV .
• Determinar la T° central en el lugar de la asistencia .
• No se deba retrasar el transporte .
• Realizar el transporte y movilización con cuidado 

por el riesgo de desarrollar FV .
• Movilizar al paciente en posición horizontal .



HIPOTERMIA

HIPOTERMIA GRAVE
• Si se produce PCR seguir el algoritmo de hipotermia
• Si hay FV administrar 3 descargas eléctricas .
• De persistir la FV no intentar desfibrilar hasta que se 

consiga recalentar a una T° > 30 ° C .
• RCP, recalentamiento y transporte rápido deben 

seguir a los 3 primeros intentos de descarga 
eléctrica.





HIPOTERMIA

APOYO VITAL CARDIACO AVANZADO
• Los procedimiento invasivos pueden precipitar la FV 

en el paciente con hipotermia grave (TET, SNG, 
Marcapaso Temporal, CVC, Swan-Ganz) .

• Realizar procedimientos invasivos solo si están 
indicados .

• El TET permite ventilación efectiva, calentamiento 
con O2 húmedo y previene la aspiración.

• TET indicado en el paciente hipotermico inconscien-
te y con respiración inadecuada .



HIPOTERMIA

APOYO VITAL CARDIACO AVANZADO
• El corazón hipotermico no responde a fármacos 

cardioactivos, marcapasos y desfibrilacion .
• El metabolismo de los fármacos se encuentra 

disminuido .
• Las técnicas activas de recalentamiento central son 

la modalidad terapéutica primaria en el paciente hipo-
termico grave, con PCR, inconsciente o con frecuen-
cia cardiaca disminuida .



HIPOTERMIA

APOYO VITAL CARDIACO AVANZADO
• Si el paciente no responde a los intentos iniciales de 

desfibrilacion o a la terapia medicamentosa inicial , 
no desfibrilar o dar dosis subsecuentes de medica-
mentos hasta que la T° > 30 °C .

• En la hipotermia grave la bradicardia puede ser fisio-
logica , colocar marcapaso transitorio solo si persis-
te después del recalentamiento .

• No se ha establecido a que T° debe reintentarse la 
desfibrilacion .



HIPOTERMIA

APOYO VITAL CARDIACO AVANZADO
• En el ambiente hospitalario el tratamiento debe estar 

dirigido a un recalentamiento central rápido :
– Administración de O2 húmedo caliente (42 a 46 °C) .
– Líquidos intravenoso calientes 43 °C .
– Lavado peritoneal con 2 L de SS a 43 °C .
– Calentamiento extracorporal de sangre mediante una 

derivación parcial .
– Tubos esofagicos de calentamiento .
– Lavado pleural .

• El uso de esteroides, barbitúricos o antibióticos no 
han demostrado mejorar la sobrevida .



HIPOTERMIA

APOYO VITAL CARDIACO AVANZADO
• No considerar muerta hasta que la T° sea cercana a 

la normal y persista en PCR .
• Si la hipotermia es precedida por ahogamiento el re-

sultado de la reanimación puede ser muy limitado .
• Es frecuente la asociación de hipotermia con niveles 

altos de alcohol en la sangre .
• Todos los pacientes caquecticos, desnutridos o al-

coholicos deben recibir Tiamina durante la reanima-
cion .



PARO  CARDIACO  
EN  TRAUMA



PARO CARDIACO Y TRAUMA

CONSIDERACIONES GENERALES
• El PCR en trauma de trata de manera distinta al PCR .
• El PCR en trauma tiene varias causas.

– Lesión SNC grave con colapso cardiovascular secundario .
– Hipoxia resultante de lesión SNC. Obstrucción respiratoria, 

neumotorax abierto amplio, aplastamiento o laceración 
traqueobronquial grave .

– Lesión grave de estructuras vitales como el corazon o aorta
– Problemas médicos subyacentes .
– GC ↓↓↓ : neumotorax a tensión o taponamiento cardiaco .
– Exanguinacion que conduce a hipovolemia .
– Lesiones en ambiente frío .



PARO CARDIACO Y TRAUMA

CONSIDERACIONES GENERALES
• La reversibilidad del PCR en trauma no puede prede-

cirse en el reconocimiento inicial .
• En el PCR asociado a Exanguinacion la sobrevida es 

pobre a no ser que se reconozca y se controle con 
rapidez la hemorragia, aunado a la reposición de 
volumen.

• La sobrevida de los pacientes con trauma y hemorra-
gia de múltiples órganos y que hacen PCR en el am-
biente extrahospitalario es pobre.



PARO CARDIACO Y TRAUMA

CONSIDERACIONES GENERALES
• Tratar la FV como si la alteración del ritmo fuera la 

causa inicial del paro y no secundaria a este .
• Identificar y tratar las lesiones potencialmente rever-

sibles y que afecten de forma negativa a la respiracion , 
la oxigenación o el gasto cardiaco .

• Proporcionar transporte rápido para el tratamiento 
hospitalario definitivo de las lesiones que ponen en 
peligro la vida .

• Proporcionar calentamiento  a los pacientes cuyo paro 
puede deberse a hipotermia o este complicado por esta 



PARO CARDIACO Y TRAUMA

ENFOQUES EXTRAHOSPITALARIOS
• No realizar RCP en :

– Hemicorperectomia .
– Decapitación .
– Quemadura de todo el cuerpo .
– Pacientes con contusión grave obvia que no tienen signos 

vitales, respuesta pupilar o un ritmo cardiaco organizado o 
susceptible de desfibrilacion en el lugar de los hechos .

– Pacientes con heridas penetrantes profundas en el cráneo o 
en el tronco que se acompañen de asistolia .

– Tiempo de transporte mayor de 15 minutos al lugar de 
tratamiento definitivo .



PARO CARDIACO Y TRAUMA
ENFOQUES EXTRAHOSPITALARIOS
• La exploración rápida debe ser tan importante como 

la preparación para la evacuación rápida y la notifica-
cion al servicio que ofrecerá la atención definitiva .

• Revisar inmediatamente el ritmo EKG .
• Los pacientes con FV deben desfibrilarse inmediata-

mente .
• Vigilar en el transporte vía aérea y ventilación .
• Las compresiones torácicas son de utilidad descono-

cida en el paciente con trauma, deben realizarse solo 
después de la desfibrilacion y el control de la vía aé-
rea .



PARO CARDIACO Y TRAUMA
ENFOQUES EXTRAHOSPITALARIOS
• No debe intentarse colocación de venoclisis a no ser 

que exista demora en el transporte .
• Si se observa asimetria de ruidos respiratorios y hay 

resistencia aumentada de vías respiratorias, el tórax 
debe descomprimirse .

• Debe buscarse y sellarse cualquier neumotorax 
abierto .

• Debe realizarse la monitorizacion del neumotorax a 
tensión .

• La pericardiocentesis debe realizarse solo por 
personal entrenado .



PARO CARDIACO Y TRAUMA

ENFOQUES DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS

• Se cumplen los mismos criterios .
• Tratamiento del neumotorax a tensión .
• En presencia de heridas penetrantes en tórax es posi-

ble realizar Toracotomia de urgencia, permitiendo:
– Masaje directo del corazón .
– Manejo del taponamiento cardiaco .
– Carga directa de volumen al corazón .
– Control de la hemorragia torácica .
– Pinzamiento cruzado de la aorta .



PARO CARDIACO Y TRAUMA

ENFOQUES DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS 

• La reanimación prolongada a tórax cerrado en el 
paciente normotermico, traumatizado y con PCR, 
tanto en el servicio de urgencias como en el 
extrahospitalario, no es beneficiosos, aun con 
intubacion extrahospitalaria .



RESUCITACION   EN 

ELECTROCUCION



AFIRMACIONES
• 5000  pacientes al año, 500 a 1000 muertes.
• Desde sensación desagradable a PARO CARDIACO.
• Injuria de membrana celular y musculatura lisa vascular.
• Conversión de energía eléctrica a calorica.
• Factores: magnitud, energía recibida, voltaje, resistencia al 

flujo, duración del contacto y ruta de la corriente.
• Paro Cardiaco: FV ( corriente alterna) , Asistolia (corriente 

continua) , TV.
• Paro Cardiaco secundario: corriente eléctrica que pasa por el 

centro resp., contracción tetánica muscular, parálisis 
prolongada de los músculos.

• Accidentes por rayo ocurren 50-100 muertes al año.
• Las injurias por rayo tienen un 30% de tasa de mortalidad y 

mas del 70% de los que sobreviven tienen una significante 
morbilidad.



DESCARGA ELECTRICA Y POR 
RAYO

DESCARGA ELECTRICA
• Las lesiones por electricidad se producen por efecto 

directo de la corriente y por conversión de la energía 
eléctrica en energía calórica .

• Los factores que determinan la gravedad incluyen la 
magnitud de la energía liberada, la resistencia al 
flujo, el tipo de corriente, la duración de contacto y 
la vía de la corriente .

• La corriente de alta tensión (mas de 2000v) causa 
lesiones mas graves .



DESCARGA ELECTRICA Y POR 
RAYO

DESCARGA ELECTRICA
• El hueso y la piel son mas resistentes al paso de la 

corriente .
• La corriente alterna es mas peligrosa que la 

corriente continua .
• La corriente alterna puede causar contracciones 

tetanicas de los músculos esqueléticos .
• La frecuencia repetitiva de la corriente alterna 

aumenta la posibilidad de FV.
• El flujo de corriente de mano a mano es mas factible 

que sea mortal .



AFIRMACIONES
• BLS: el rescatador debe evitar el shock eléctrico.

- Realizar el ABC .
- Posibilidad de trauma cervical .
- Uso de AED para identificar y tratar la FV/TV.

• ACLS : tratamiento de la FV/TV. Asistolia, intuba-
cion Endotraqueal temprana en quemaduras eléctri-
cas de cara, administración de fluidos endovenosos 
en forma rápida , para mantener una diuresis ade-
cuada y facilitar la excreción de mioglobina, potasio 
y otros productos de la destrucción tisular .



DESCARGA ELECTRICA Y POR 
RAYO

APOYO VITAL AVANZADO
• El liquido recomendado es Solución Salina normal 

con 01 ampolla de bicarbonato de sodio (50 mEq/l) y 
se administra para mantener un débito urinario de 1 a 
1,5 ml/Kg/h  y mantener un pH sanguineo de 7,45 o 
mas .

• Si existe mioglobinuria, también puede administrarse 
Manitol en dosis de 25 g, seguidos de 12,5 g/h .



DESCARGA ELECTRICA Y POR 
RAYO

APOYO VITAL AVANZADO
• En todas las víctimas esta indicado la monitorización 

continua del estado respiratorio, hemodinamico, del 
ritmo cardiaco y del gasto urinario .

• Las complicaciones agudas que puede interferir con 
la reanimación incluyen : coma, agitación, gravedad 
de las convulsiones, hipovolemia y acidosis metabóli-
ca, lesiones de la cabeza, medula espinal, tórax o 
abdomen secundarias a caída y complicaciones vas-
culares incluyendo espasmo arterial y trombosis de 
venas periféricas.



DESCARGA ELECTRICA Y POR 
RAYO

DESCARGA POR RAYO
• Produce mas muertes que cualquier otro fenómeno 

natural .
• Tiene una tasa de mortalidad del 30 % .
• El 70 % de los sobrevivientes tienen lesión residual 

importante .
• La corriente del rayo puede ser muy alta, de 100 a 200 

millones de voltios .
• La duración instantánea del flujo de corriente con 

frecuencia hace que se forme un arco por fuera de la 
víctima influenciando en si la alta tasa de sobreviven-
cia . 



DESCARGA ELECTRICA Y POR 
RAYO

PARO CARDIACO Y RESPIRATORIO .
• La causa principal de la muerte de las víctimas por 

rayo es el PCR que puede deberse a Asistolia o FV .
• El rayo actúa como una contradescarga masiva de 

corriente despolarizando todo el miocardio y produ-
ciendo asistolia .

• En muchos casos el automatismo cardiaco puede 
reintegrar la actividad cardiaca organizada .

• Sin embargo el Paro Respiratorio concomitante pue-
de continuar aun después del retorno de la actividad 
cardiaca, pudiendo producirse un segundo paro car-
diaco hipoxico . 



DESCARGA ELECTRICA Y POR 
RAYO

APOYO VITAL AVANZADO y BASICO .-
• Las medidas avanzadas de reanimación incluyendo 

la desfibrilacion como las dosis de drogas son los 
mismos que para las víctimas de PCR de otra causa.  

• Monitorizacion hemodinamica y cardiaca cuidadosa.
• Reconocimiento completo, buscar lesiones de la 

cabeza, columna, tórax, abdomen y fracturas o 
luxaciones.

• La lesión cutánea y la mioglobinuria son poco im-
portantes .

• La administración de líquidos debe restringirse para 
evitar la exacerbación del edema cerebral .



RESUCITACION  EN

INMERCION



CASI AHOGAMIENTO

La consecuencia mas importante de la inmersión pro-
longada bajo el agua sin respiración es la HIPOXIA , la 
duración de la hipoxia es factor critico para determinar 
la evolución de la víctima. Por lo tanto los reanimado-
res deben restituir la ventilación y la perfusion tan 
pronto como sea posible. 



CASI AHOGAMIENTO

APOYO VITAL BASICO
RESCATE DEL AGUA
• Llegar a la víctima lo mas rápido posible .

De ser posible en un medio de transporte .
• Vigilar la seguridad del personal asistencial .
• Proceder con precaución para reducir el peligro al 

máximo .



CASI AHOGAMIENTO

APOYO VITAL BASICO
RESPIRACION DE RESCATE .
• Tratamiento inicial : respiración de rescate técnica 

boca a boca .
• Realizar respiración de rescate tan pronto como pue-

da abrirse y protegerse la vía aérea del paciente, cuan-
do la víctima esta en la superficie o fuera del agua .

• Dispositivos como el snorkel pueden permitir la respi-
racion de rescate en aguas profundas, su uso debe 
realizarlo personal entrenado .



CASI AHOGAMIENTO

APOYO VITAL BASICO
RESPIRACION DE RESCATE
• En el traumatismo de buceo debe sospecharse lesión 

cervical, colocar el cuello en posición neutra , mante-
ner a la víctima en flote sobre un soporte de espalda 
antes de sacarlo del agua .

• Movilizar a la víctima en bloque (cabeza, cuello, tórax 
y cuerpo) .

• Dar respiración de rescate manteniendo la cabeza en 
posición neutra .



CASI AHOGAMIENTO

APOYO VITAL BASICO
RESPIRACION DE RESCATE
• Si la víctima no respira debe iniciarse de inmediato 

la respiración de rescate y las compresiones .
• El control de la vía aérea y la respiración de las 

víctimas es similar al de las víctimas con PCR .
• No es necesario eliminar el agua aspirada de las vías 

respiratorias .
• El agua que es aspirada a los pulmones es poca y 

rápidamente se absorbe hacia la circulación .



CASI AHOGAMIENTO

APOYO VITAL BASICO
RESPIRACION DE RESCATE
• 10 a 12 %  de las víctimas no aspiran agua debido al 

laringoespasmo .
• El intento de extraer agua de las vías respiratorias 

por cualquier medio distinto al de la aspiración pue-
de ser peligroso debido al riesgo de aspiración .

• La maniobra de Heimlich retrasa la ventilación y su 
utilidad  no ha sido demostrada .

• Realizar maniobra de Heimlich solo si se sospecha 
obstrucción respiratoria por cuerpo extraño .



CASI AHOGAMIENTO

APOYO VITAL BASICO
COMPRESIONES TORACICAS
• No deben intentarse en el agua a no ser que se dispon-

ga de equipo especial y entrenamiento .
• El cerebro no se perfunde con eficacia a no ser que la 

víctima se mantenga en posición horizontal .



CASI AHOGAMIENTO

APOYO VITAL BASICO
EXTRACCION DEL AGUA .-
• Mantener a la víctima en posición horizontal en todo 

momento. Las técnicas de rescate que colocan a la 
víctima en posición vertical pueden reducir el aporte 
de sangre al cerebro .

HIPOTERMIA CONCOMITANTE .-
• Casi todas las víctimas de ahogamiento o casi ahoga-

miento tiene algún grado de hipotermia .
• Tratar a estos pacientes en forma combinada .



CASI AHOGAMIENTO

APOYO VITAL CARDIACO AVANZADO

• Las víctimas de casi ahogamiento con PCR deben 
recibir ACLS de inmediato incluyendo intubación .

• Todas las víctimas deben ser enviados a un hospital 
para cuidados ulteriores .

• Monitorizar al paciente durante el transporte y adminis-
tracion de O2 .

• Puede desarrollarse lesión pulmonar después de varias 
horas de inmersión .





Table 1. Clinical Factors Associated With Submersion Mortality 

Classification Grade Definition Mortality, %9

1 Normal pulmonary auscultation, with coughing 0

2 Abnormal pulmonary auscultation, with rales in some fields 0.6

3 Pulmonary auscultation=acute pulmonary edema; no arterial hypotension 5.2

4 Acute pulmonary edema with arterial hypotension 19.4

5 Isolated respiratory arrest 44

6 Cardiopulmonary arrest 93


