SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ICA

Disne a

Disne a p aro xística n octurna

Ortop nea

Presió n ven osa yugular
elevada

Tercer son ido cardíaco

Impulso ap ical desp laz ado
lateralmente

Reflujo h epatoyugular

Paciente con sospecha
de ICA
DATOS DE CHOQUE

TAS < 90 mmHg

FC <40 o > 120 lpm

lactato mayor > 2 mmo/l

Identi fique signos y
síntomas de ICA
Busque dat os de choque

¿Existe estado
de choque?

Si
Pase al área de r eanimaci ón
Ini cie soporte circul ato rio
farmacológico y mecáni co

No
Identi fique etiolog ía ag uda:

SICA

Emerg encia hi per tensiv a

disri tmi a

Alteración de la
conducción eléctri ca

Emboli a pul monar

No

¿Tiene di ficultad
respiratoria?
Fr < 8 o >25 rpm
Uso de músculos
accesorios

Transfi er a a
UCI o UCC

Si
Ini cie ventil aci ón
mecánica invasiva

Uti lice venti laci ón con
presión positi va no invasiva
(CPAP o BiPAP)

Si

Realice pruebas
diagnósti cas:

Elect rocardiograma

Radiografí a d e t órax

Troponina

Dímer o D

¿Hay mejorí a de la
difi cul tad respi ratori a?

Si

No

¿Tiene insufi ciencia
respiratoria hipoxémica o
hipercápnica, estupor o disminución
de la escala de coma de Gl asgow
con respecto a su ingreso?

¿Tiene
BNP <100 pg/dl
o
ProB NP
<300 pg/dl?

Si

No
Realice
Ecocardi ograma

No

¿Hay alter ación
est ructural?

Si

Busque diagnóstico
alternativo

Ini cie manejo
especifi co acorde a
etiol ogía

No

Clasifique de acuerdo a perfi l
hemodi námico de Nohri a
Contin úe t rat amiento especi fico
(Ver al gori tmo 2)
Monit oreo no invasivo
(Fc, Fr, TA, Gast o urinario, SpO2)

Busque otras causas de
difi cul tad respi ratori a

Tratamiento acorde a perfil
Hemodinámico de Nohria

Si

¿Hay
congestión?

Si

Paciente Húmedo

¿Tiene
adecuada
perfusión
periférica?

No

Paciente Seco

¿Tiene
adecuada
perfusión
periférica?

Si

No

No

Paciente húmedo y
caliente

Paciente húmedo y
frio

Paciente seco y
caliente

Paciente seco y frío

Tratamiento con
diuréticos
Considere la
ultrafiltración en
pacientes con
resistencia a los
diuréticos

Tratamiento con
inotrópicos
Considere el uso de
vasopresores en
casos refractarios

Ajuste la terapia
oral de la
insuficiencia
cardíaca

Considere el manejo
con soluciones
intravenosas
En casos refractarios
considere el uso de
inotrópicos

Continué el monitoreo
no invasivo

Continué el manejo en alguna de
las salas de:
Medicina Interna
Geriatría
Cardiología

No

¿El paciente tiene
PAS <90 mmHg o
insuficiencia respiratoria?

Si

Continuar tratamiento en la
UCI o UCC

