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404 Sección 2. Emergencias

OBJETIVOS

• Conocer el orden secuencial de las maniobras a realizar tanto en una reanimación 
cardiopulmonar básica como en una avanzada.

• Conocer el protocolo de actuación ante una obstrucción de la vía aérea superior.

CONCEPTOS IMPORTANTES

• Parada cardiorrespiratoria (PCR): interrupción brusca, generalmente inesperada y 
potencialmente reversible de la ventilación y la circulación. En la infancia, la causa 
más frecuente de la PCR es la parada respiratoria.

• Reanimación cardiopulmonar (RCP): es un conjunto de pautas estandarizadas de 
desarrollo secuencial, cuyo objetivo es sustituir primero y luego restablecer la respi-
ración y la circulación. En la RCP, se define como lactante al menor de 1 año y como 
niño al paciente mayor de esa edad.
− RCP básica: conjunto de medidas que permiten primero identificar si el niño está 

en PCR, y después sustituir y restaurar la ventilación y la circulación espontáneas 
cuando no se dispone de medios técnicos. Las maniobras deben realizarse de 
manera secuencial, en un orden establecido, y de forma estandarizada de acuerdo 
con las recomendaciones internacionales. Sus objetivos son la oxigenación de 
emergencia para la protección del sistema nervioso central y el mantenimiento de 
la víctima hasta que pueda realizarse la RCP avanzada.

− RCP avanzada: conjunto de técnicas y maniobras para el tratamiento de la PCR, la 
cuales deben aplicarse para el restablecimiento definitivo de las funciones circula-
toria y respiratoria espontáneas. Se precisan medios técnicos adecuados (equipa-
miento), y deben ser efectuadas por personal especializado y entrenado.

• Criterios de aplicación de la RCP:
− Siempre que exista PCR, excepto en caso de:

 ◊ Evolución terminal de una enfermedad incurable.
 ◊ Presencia de signos evidentes de muerte biológica.
 ◊ PCR de más de 30 minutos de duración (excepciones: ahogamiento en agua 
fría, intoxicación por drogas supresoras del SNC o hipotermia).

− Ante la duda, iniciarla siempre.

ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD

• Aunque se han identificado varios factores que están asociados con el pronóstico, 
no existen recomendaciones sencillas para decidir cuando la RCP llega a ser fútil. 
Los aspectos más relevantes para considerar, a fin de decidir si se continúa con la 
RCP, incluyen: la edad, la existencia de enfermedades previas, la causa y el lugar de 
la parada y si esta fue presenciada, el tiempo de inicio de las maniobras de RCP, la 
duración y calidad de la RCP, y circunstancias especiales, como el ahogamiento en 
agua helada o la exposición a tóxicos.

• A RECOGER EN LA ANAMNESIS.
− Edad, estado vacunal, patologías previas, síntomas acompañantes las horas previas, 

circunstancia desencadenante, tiempo estimado de PCR y tratamiento recibido.
• A REGISTRAR EN LA EXPLORACIÓN GENERAL.
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405Capítulo 2.12. Resucitación cardiopulmonar (RCP)

− TEP, monitorización de constantes vitales (Tª, ECG continuo, FC, FR, PA, SatO2 y 
etCO2), exploración por aparatos y exantemas.

− La monitorización del ECG se puede realizar con las palas del desfibrilador o con 
electrodos autoadhesivos conectados a un monitor de ECG o desfibrilador.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Al canalizar acceso venoso, se solicitará:
− Gasometría y láctico.
− Hemograma.
− Ionograma con calcio iónico.
− Glucemia, urea y creatinina.
− Estudio de coagulación.
− Otras pruebas en función de la sospecha clínica u origen de la PCR (pruebas cru-

zadas, PCR, PCT, amonio, hemocultivo, PCR para meningococo y neumococo).

TRATAMIENTOS

• PASOS DE LA RCP BÁSICA (tabla 2.12-1). Es importante realizar todos los pasos en 
el orden establecido:

 − Seguridad.
 ◊ Antes de iniciar la reanimación, se debe asegurar que no existe peligro para el 
reanimador ni para la víctima; por lo tanto, se debe movilizar a la víctima úni-
camente si se encuentra en un lugar peligroso.

 ◊ Si existe sospecha de traumatismo:
 ο Mover cabeza-cuello-tronco como «un bloque».
 ο Evitar que el cuello se flexione, se extienda, se lateralice o rote.
 ο Tracción axial suave de la cabeza durante la movilización.

 − Comprobar el estado de consciencia.
 ◊ Se estimulará al paciente en busca de repuesta, se le hablará en voz alta o con 
estímulos táctiles (pellizcos o pequeñas sacudidas, este último está contraindi-
cado en lactantes o si hay sospecha de traumatismo)

 ◊ Si el paciente responde, se pedirá ayuda, si fuese preciso, y se revaluará su 
situación clínica de forma periódica.

 ◊ Si el paciente no responde, se lo colocará en decúbito supino sobre una super-
ficie dura.

 − Pedir ayuda.
 ◊ Pedir ayuda a las personas que se encuentren alrededor, gritando y sin separarse 
de la víctima. Activar el sistema de emergencias (SE) (teléfono 112).

 ◊ Si hay un solo reanimador, este realizará RCP durante 1 min antes de activar el SE.
 ◊ Si hay más de un reanimador, mientras uno continúa con la RCP el otro debe 
activar el SE.

 ◊ En niño con colapso súbito presenciado, se solicitará ayuda antes de iniciar la 
RCP, por la posibilidad de que el desencadenante haya sido una arritmia que 
precise desfibrilación precoz.

 ◊ La información a los equipos de emergencia debe ser clara y concreta; se indicará: 
localización exacta, situación clínica y teléfono desde el que se hizo la llamada.

 − Apertura de la vía aérea (A).
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Tabla 2.12-1. Secuencia de la RCP básica

Secuencia de actuación Lactante Niño > 1 año

Comprobar consciencia Pellizcarle

Hablarle en voz alta

Pellizcarle

Hablarle en voz alta

Abrir vía aérea Maniobra frente mentón

Triple manobra en caso de 
traumatismo cervical

Maniobra frente mentón

Triple manobra en caso de 
traumatismo cervical

Comprobar respiración Ver, oir y sentir Ver, oir y sentir

Ventilar Boca a boca-nariz

5 insuflaciones de 1 s

Seguir con 20 rpm

Boca a boca

5 insuflaciones de 1 s

Seguir con 12-20 rpm

Comprobar pulso Pulso braquial o femoral

Signos vitales

Pulso carotídeo o femoral

Signos vitales

Masaje cardíaco Abrazar el tórax o con dos 
dedos

100 compresiones por minuto

Una o dos manos

100 compresiones por minuto

Relación ventilación-masaje 15/2

Profundidad 1/3 del tórax

15/2

Profundidad 1/3 del tórax

 ◊ Se pueden usar varias maniobras:
 ο Maniobra frente-mentón: está indicada cuando no existe sospecha de trau-
matismo cervical (fig. 2.12-1). El reanimador estará situado a un lado del pa-
ciente y, con una mano colocada en la frente, efectuará una extensión del 
cuello (moderada en niños pequeños; neutra o posición de olfateo en lactan-
tes). Se levantará el mentón y colocará la punta de los dedos de la otra mano 
sin presionar los tejidos blandos.

 ο Maniobra de elevación mandibular o triple maniobra (fig. 2.12-2): está indica-
da en pacientes con sospecha de traumatismo cervical. El reanimador estará 
situado en la cabecera y colocará 2 o 3 dedos de ambas manos a lo largo de 
los ángulos de la mandíbula y la empujará hacia arriba, situando a la vez los 
pulgares en las mejillas con suavidad. Los codos deben estar apoyados sobre 
la superficie en la que se encuentra el niño.

 ο Comprobar la vía aérea: explorar el interior de la boca para asegurarse que no 
existe un cuerpo extraño. Si se objetiva y se considera que se puede extraer 
sin complicaciones, intentar realizar un barrido digital.

 − Comprobar la ventilación (B).
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Fig. 2.12-1. Maniobra de apertura de la vía aérea. Maniobra frente - mentón

Fig. 2.12-2. Maniobra de apertura de la vía aérea. Triple maniobra.

 ◊ Manteniendo la apertura de la vía aérea, aproximar el oído a la boca del pacien-
te para comprobar si este realiza movimientos respiratorios, oír si existen ruidos 
respiratorios y sentir el aire al ser exhalado.

 ◊ No emplear más de 10 segundos.
 ◊ Si el paciente respira, asegurar la permeabilidad de la vía aérea. En el medio 
extrahospitalario, colocarlo en posición lateral de seguridad, si no hay antece-
dente traumático.

 ◊ Si el paciente no respira, ir al paso siguiente.
 − Ventilar.

 ◊ Ventilación boca a boca-nariz en lactantes y boca-boca (pinzando la nariz) en 
niños.

 ◊ Cinco ventilaciones lentas iniciales (1 s de duración). Al menos dos deben ser 
efectivas.

 ◊ Coger aire e insuflar un volumen «suficiente» para lograr que el pecho se eleve 
de manera visible. Si no se eleva, recolocar la vía aérea; si persiste sin elevarse, 
tratar como si fuese una obstrucción de la vía aérea.

 − Comprobar la circulación: signos vitales y/o pulso arterial central (C).
 ◊ Palpar el pulso arterial central (braquial en lactantes, carotídeo en niños o fe-
moral en ambos).

 ◊ En personal no entrenado, comprobar los signos vitales (respiraciones, tos o 
movimientos).

 ◊ No emplear más de 10 segundos.
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Fig. 2.12-3 A y B. Masaje cardíaco en el lactante. 

 ◊ Si hay signos de circulación y pulso > 60 latidos por min (lpm), se continuará 
ventilando con una frecuencia entre 12 (niño mayor) y 20 (lactante y niño pe-
queño) respiraciones por min (rpm)(1 ventilación cada 3-5 s) hasta que inicie la 
respiración espontánea o no tenga pulso.

 ◊ Si no tiene pulso o este es < 60 lpm en ausencia de signos vitales, se iniciará 
masaje cardíaco. Si el reanimador no es sanitario, se iniciará el masaje cardíaco 
en ausencia de signos vitales, sin necesidad de tomar el pulso.

 − Masaje cardíaco.
 ◊ Mantener al paciente sobre una superficie dura, en supino, con la cabeza man-
tenida en una posición adecuada para la ventilación.

 ◊ Efectuar el masaje en el tercio inferior del esternón, por encima del apéndice xifoides.
 ◊ Efectuar compresiones torácicas de buena calidad: «empujar fuerte y rápido».

 ο La fuerza de la compresión debe ser suficiente como para deprimir el ester-
nón al menos 1/3 del diámetro del pecho (al menos 4 cm en el lactante y 5 
cm en el niño).

 ο Es muy importante la descompresión completa posterior a cada compresión.
 ο La frecuencia del masaje debe ser de 100-120 compresiones por minuto.
 ο Si se aumenta la frecuencia de las compresiones, empeorarán los otros dos 
componentes que influyen en la calidad del masaje: profundidad y descom-
presión. Por lo tanto, es mejor hacer «pocas compresiones» (100 por min), 
pero de calidad (que al comprimir el corazón consigan el bombeo de sangre 
y al descomprimirlo, el retorno venoso), que hacer muchas, pero superficia-
les, (poca eyección de sangre o sin descompresión ni llenado en diástole).

 ο Realizar la menor cantidad de interrupciones para minimizar el tiempo sin 
circulación.

 ◊ La técnica varía según la edad:
 ο Lactantes (fig. 2.12-3).

 - Si hay dos reanimadores y uno de ellos puede abrazar el tórax con ambos 
manos, se colocará a los pies del paciente con los dedos pulgares sobre el 
tercio inferior del esternón, comprimiéndolo con las puntas dirigidas ha-
cia la cabeza del paciente, mientras los dedos restantes abrazan el tórax.

 - Si hay un solo reanimador, se colocará a un lado y comprimirá con la punta 
de los dedos medio y anular o índice de manera perpendicular al esternón.
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 ο Niños (fig. 2.12-4). Colocar el talón de una mano en el tercio inferior del es-
ternón (levantando los dedos para asegurar que la presión no se aplica sobre 
las costillas) de manera perpendicular al esternón, con el brazo extendido (en 
niños mayores puede ser necesario usar ambas manos y entrelazar los dedos).

 ◊ Relación masaje-ventilación:
 ο Un reanimador: 15/2 (30/2 si no consigue compresiones torácicas adecuadas).
 ο Dos reanimadores: 15/2. Se recomienda que los reanimadores cambien de 
posición cada 2 minutos.

 − Activar el SE.
 ◊ Tras 1 minuto de RCP, si no se ha hecho antes. No abandonar al paciente du-
rante más de 1 minuto.

 − Revaluar. Controlar la eficacia.
 ◊ Cada 2 minutos, durante un máximo de 5 segundos, suspender la RCP y com-
probar la respiración y los signos vitales y/o pulso.

• OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (CE) (fig. 2.12-5). El 
objetivo fundamental de las maniobras no es expulsar el CE, sino desobstruir la vía 
aérea. Nos podremos encontrar ante tres situaciones diferentes:
− Paciente consciente con tos y respiración efectiva.

 ◊ Colocarlo en posición incorporada.
 ◊ Animarle a que siga tosiendo o llorando.
 ◊ Se observará estrechamente al niño hasta que:

 ο expulse el CE y mejore la respiración;
 ο la tos se torne inefectiva, deje de respirar o disminuya su estado de consciencia.

− Paciente consciente, con tos y respiración no efectivas (tos o llanto débiles o apa-
gados, incapacidad para vocalizar, no respirar con normalidad, cianosis).

 ◊ Actuar inmediatamente.
 ◊ Solicitar ayuda.
 ◊ Realizar la apertura de la boca y la extracción manual del CE (indicado si es 
visible y fácil de extraer). Para realizarla se debe introducir el índice en forma 

Fig. 2.12-4. Masaje cardíaco en el niño mayor de 1 año.
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de gancho por el lateral de la boca y, una vez dentro, doblarlo como si fuese un 
gancho.

 ◊ Iniciar las maniobras de expulsión del CE:
 ο En el lactante (fig. 2.12-6): colocarlo en decúbito prono, apoyándolo sobre el 
antebrazo, sujetarlo y colocar el pulgar de una mano en los ángulos de la man-
díbula y uno o dos dedos de la misma mano en el ángulo contralateral, con la 
cabeza en posición neutra, ligeramente extendida y más baja que el tronco.

 - Realizar cinco golpes interescapulares rápidos y fuertes con el talón de 
la otra mano.

 - Cambiar al lactante de antebrazo, colocándolo en decúbito supino y 
sujetar su cabeza con la mano más baja que el tronco.

 - Realizar cinco compresiones torácicas con los dedos índice y medio en 
la misma zona del masaje cardíaco, pero más fuerte y lento.

 ο En el niño (fig. 2.12-7): se realiza con el paciente inclinado hacia adelante en 
bipedestación.

 - Realizar cinco golpes interescapulares.
 - Realizar cinco compresiones abdominales. El reanimador se situará de 

pie y sujetará a la víctima por detrás, pasando los brazos por debajo 
de las axilas, rodeando el tórax. Colocará una mano en forma de puño, 
con el pulgar flexionado hacia adentro, apoyándola en la línea media 
del epigastrio, entre el esternón y el ombligo. Con la otra mano, abra-
zará el puño y realizará un movimiento hacia atrás y arriba.

 ◊ Observar si expulsa el CE y después de cada ciclo revaluar la consciencia 5-10 
segundos, si respira o tose y si el CE es accesible. Si la obstrucción persiste, 
repetir las maniobras. Si el paciente recupera la respiración efectiva, se deberán 
suspender las maniobras, aunque el CE no se haya expulsado.

Fig. 2.12-5. Secuencia de desobstrucción de la vía aérea.

Tos efectiva

Animar a toser
↓

Revaluación 
periódica

Examinar la boca y extraer 
el cuerpo extraño si es 

accesible
↓

5 golpes en la espalda
↓

5 compresiones en tórax 
(lactante) o en abdomen 

(niño)
↓

Revaluación tras cada 
ciclo

Examinar la boca y extraer el 
cuerpo extraño si es accesible

↓
Abrir la vía aérea

↓
5 insuflaciones

↓
Si no eleva el tórax: masaje y 

ventilación a 15/2
↓

Revaluación cada
2 minutos

Tos no efectiva

Consciente Inconsciente
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− c) Inconsciente: actuar como si se estuviera ante una PCR (la RCP es la maniobra 
de desobstrucción de la vía aérea). Cuando se abra la vía aérea, comprobar si 
existe un CE visible.

• PASOS DE LA RCP AVANZADA. Comprende las siguientes maniobras:
 − Optimización de la vía aérea y ventilación (A, B). Especialmente importante, dado 
que la causa más frecuente de PCR es la hipoxia y la acidosis respiratoria.

 ◊ Optimización de la apertura de la vía aérea:
 ο Mantener la apertura de la vía aérea.
 ο Introducir la cánula orofaríngea para impedir que los tejidos blandos obstru-
yan la vía aérea (v. cap. 1.21 Intubación endotraqueal).

Fig. 2.12-6. A y B. Maniobras de desobstrucción de la vía aérea en el lactante.

Fig. 2.12-7. Maniobra de desobstrucción de la vía aérea en el niño mayor de 1 año.
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 ο Aspirar las secreciones. La presión de aspiración no debe ser superior a 100-
120 mm Hg.

 ο Intubación endotraqueal (v. cap. 1.21 Intubación endotraqueal). La RCP no debe 
interrumpirse más de 30 segundos. Si esto no se consigue, ventilar con bolsa y 
mascarilla facial. Si esta no es efectiva y no se consigue la intubación, colocar 
una mascarilla laríngea o, en caso extremo, realizar una cricotiroidotomía.

 ◊ Ventilación:
 ο Antes de intubar a un paciente, ventilar con bolsa autoinflable y mascarilla 
facial conectada a oxígeno a 12-15 lpm (v. cap. 1.47 Ventilación con bolsa y 
mascarilla).

 − Masaje cardíaco (C).
Según lo descrito en la RCP básica. Una vez que la vía aérea está protegida por 
intubación traqueal o mascarilla laríngea, continuar la ventilación a 10 rpm sin 
interrumpir las compresiones torácicas; se deber tener cuidado de asegurar que las 
insuflaciones sean adecuadas durante las compresiones torácicas. 

 − Obtener un acceso vascular, administrar fármacos y líquidos (D).
 ◊ Acceso vascular: La canalización venosa puede ser difícil. Es imprescindible 
establecer un orden de prioridades.
 ο Vía venosa periférica: es el método de elección (fosa antecubital, dorso de la 
mano, epicraneales, dorso del pie o safena). Es necesario diluir la medicación 
hiperosmolar y administrar un bolo de al menos 2-5 mL de suero salino fisio-
lógico (SSF) (preferible 10 mL) tras cada medicación.

 ο Vía intraósea: está indicada en caso de no conseguir canalizar una vía ve-
nosa periférica, en manos de una persona experta tras 60 segundos (v. cap. 
específico).

 ο Vía intratraqueal: no se recomienda para la administración de fármacos.
 ο Si fracasan todas las opciones previas, recurrir a la punción percutánea de la 
vena femoral o a la disección de la vena safena.

 ◊ Fármacos y líquidos:
 ο Adrenalina:

 - Es el principal fármaco de la RCP. Indicada en toda la situación de RCP.
 - Dosis intravenosa e intraósea: 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg de la dilución 

1/10.000; diluir una ampolla de adrenalina al 1/1000 con 9 mL de agua 
bidestilada o SSF). Dosis máx. única: 1 mg. Repetir cada 3-5 minutos si 
precisa (cada 2 ciclos de RCP).

 - Dosis intratraqueal: 0,1 mg/kg (0,1 mL/kg de la dilución 1/1000).
 ο Amiodarona:

 - Está indicada en ritmos desfibrilables: taquicardia ventricular/fibrilación 
ventricular refractarias, tras el tercer choque.

 - Dosis: 5 mg/kg (dosis máxima: 300 mg dosis). Vía intravenosa. Bolo rápido.
 - Puede repetirse hasta un máximo de 15 mg/kg/día.

 ο Bicarbonato sódico:
 - Puede estar indicado si tras establecer una ventilación y oxigenación 

adecuadas y administrar adrenalina nos encontramos ante:
 ο PCR de > 10 minutos de duración.
 ο pH venoso < 7,10.
 ο Inestabilidad hemodinámica con hiperpotasemia.
 ο Intoxicación por antidepresivos tricíclicos.
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 - Dosis inicial: 1 mEq/kg (1 mL/kg de bicarbonato sódico1M diluido a la 
mitad en SSF). Vía intravenosa.

 - No administrar con adrenalina.
 - Dosis posteriores: 0,5-1 mEq/kg (repetir cada 10 min si persiste la PCR).

 ο Glucosa: en caso de hipoglucemia documentada (0,5-1 g/kg).
 ο Magnesio: en caso de hipomagnesemia documentada o taquicardia ventricu-
lar con «torsades de pointes» (50 mg/kg, dosis máx. 2 g).

 ο Calcio:
 - En caso de hipocalcemia documentada, hiperpotasemia, hipermagnese-

mia o intoxicación por bloqueantes del calcio.
 - Gluconato cálcico 10% 100mg/kg, diluido a la mitad con SSF. Adminis-

trar en 2-5 minutos
 ο Líquidos:

 - En caso de actividad eléctrica sin pulso (AESP) o sospecha de hipovolemia.
 - Solución cristaloide, 20 mL/kg, administrada de manera rápida.

 − Monitorización de ECG. Diagnóstico y tratamiento de arritmias (E).
 ◊ Monitorización y diagnóstico de arritmias. Los ritmos más frecuentes son:

 ο Asistolia: es la más frecuente y la de peor pronóstico.

 ο Bradicardia grave: frecuencia < 60 lpm con hipoperfusión tisular grave.

 ο AESP: presencia de un ritmo eléctrico en ausencia de signos vita-
les y pulso. Se excluyen la bradicardia grave y la taquicardia ven-
tricular sin pulso. Sospechar causa reversible (las 4 H y las 4 T):  
hipovolemia, hipoxia, hipotermia, hipopotasemia-hiperpotasemia, neumotó-
rax a tensión, tóxicos, tromboembolismo y taponamiento cardíaco.

 ο Fibrilación ventricular (FV): ritmo caótico y desorganizado, sin pulso. Puede 
observarse en pacientes con cardiopatías congénitas y en adolescentes, se-
cundaria a trastornos electrolíticos e intoxicaciones.
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414 Sección 2. Emergencias

 ο Taquicardia ventricular (TV) sin pulso: ritmo ventricular con una frecuencia 
de 120-400 lpm, sin pulso palpable.

 ο Bloqueo aurículoventricular (AV) completo: es muy poco frecuente, suele ser 
secundario a cirugía cardíaca o a intoxicación digital.

 ◊ Tratamiento de las arritmias:
 ο Ritmos no desfibrilables: asistolia, bradicardia, AESP y bloqueo AV completo. 
El tratamiento se basa en ciclos de RCP de 2 minutos y administración de 
adrenalina. Ver algoritmo inicial.

 ο Ritmos desfibrilables: FV y TV sin pulso. La desfibrilación es el tratamiento de 
elección, puesto que mejora el pronóstico si se realiza de manera precoz, y 
puede realizarse con un desfibrilador manual externo o desfibrilador externo 
semiautomático (v. cap. específico). El tratamiento se basa en la desfibrilación 
precoz, ciclos de RCP de 2 minutos, desfibrilación posterior, administración 
de adrenalina y amiodarona (v. algoritmo inicial).

• CUIDADOS POSRESUCITACIÓN. Incluyen todos los tratamientos necesarios para 
lograr una recuperación neurológica completa.

 − Disfunción miocárdica.
 ◊ Es frecuente tras una parada cardíaca. Los líquidos parenterales y los fárma-
cos vasoactivos pueden mejorar el estado hemodinámico del niño y deben ser 
ajustados para mantener una TA sistólica al menos superior al percentil 5 para 
su edad.

 − Objetivos de oxigenación y ventilación.
 ◊ Una vez que el niño esté estabilizado, se debe intentar conseguir una PaO2 en el 
rango de normalidad (SpO2 entre 94 y 98 %). En general, hay que conseguir una 
normocapnia, pero esta decisión debe adaptarse a cada contexto y enfermedad, 
tanto la hipocapnia como la hipercapnia tras la parada cardíaca se han asociado 
con un peor pronóstico.

 − Control de la temperatura.
 ◊ Se debe mantener un control estricto de la temperatura para evitar la hiperter-
mia (> 37,5 °C) y la hipotermia profunda (< 32 °C).

 − Control de la glucemia.
 ◊ Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia pueden alterar el pronóstico.
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415Capítulo 2.12. Resucitación cardiopulmonar (rcp)

 RECUERDE QUE…

• En la RCP básica, tras comprobar la inconsciencia y pedir ayuda, debemos seguir 
el ABC:
− A: Apertura de la vía aérea.
− B: Comprobar la ventilación y ventilar si no lo hace.
− C: Comprobar la circulación y realizar masaje cardíaco (relación 15/2) si no 

tiene pulso.
• En la RCP avanzada se continuará con el ABC, optimizando la vía aérea, y:

− D: obtención de acceso vascular, administración de fármacos y líquidos.
− E: monitorización de ECG. Diagnóstico y tratamiento de arritmias.

• Hay dos grupos de ritmos electrocardiográficos:
− No desfibrilables: su tratamiento se basa en ciclos de RCP de dos minutos y 

administración de adrenalina.
− Desfibrilables: su tratamiento consiste la desfibrilación junto con RCP, añadien-

do fármacos si no es efectiva.
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