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Nota	 importante:	 La	medicina	es	una	ciencia	en	constante	
cambio,	el	actuar	en	las	áreas	críticas	ha	sufrido	gran	avance	
durante	 las	 últimas	 décadas,	 grandes	 cambios	 se	 ha	
suscitado	 desde	 la	 aplicación	 médica	 basada	 en	 evidencia	
científica,	 nos	 hemos	 preocupado	 por	 llevar	 información	
respaldada	 por	 soporte	 bibliográfico	 veraz,	 desde	 la	
fisiopatología	 hasta	 la	 aplicación	 de	 intervenciones	
terapéuticas	 de	 paciente	 con	 paro	 cardiaco,	 con	 fin	 de	
homogeneizar	 la	 práctica	 médica	 en	 estos	 pacientes	 para	
lograr	una	adecuada	atención	en	cualquier	unidad	de	salud	
en	 el	 que	 este	 se	 encuentre.	 Ponemos	 énfasis	 en	 la	
actualización	médica	continua	y	exhortamos	al	lector	a	estar	
al	 pendiente	 de	 las	 actualizaciones	 nacionales	 e	
internacionales,	artículos,	 libros	y	cursos	que	se	generen	al	
paso	 del	 tiempo.	 Recuerda	 que	 la	 verdad	 de	 hoy,	 es	 la	
mentira	del	mañana.	

Los	autores	

	

	

 



REANIMACIÓN	CARDIOPULMONAR	
PARA	PROFESIONALES	DE	LA	SALUD	
	
Introducción	
	

La	 reanimación	 cardiopulmonar	 (RCP)	 es	 consecuencia	 de	 la	
conjunción	 de	 varias	 intervenciones.	 Elam	 y	 Safar	 describieron	 la	
técnica	 de	 la	 ventilación	 boca	 a	 boca	 en	 1958.	 Kouwenhoven,	
Knickerbocker	y	Jude	describieron	posteriormente	los	beneficios	de	
las	 compresiones	 torácicas	 externas,	 que	 en	 combinación	 con	 la	
ventilación	 boca	 a	 boca	 forman	 la	 base	 de	 la	 RCP	 moderna.	 La	
desfibrilación	 externa,	 descrita	 por	 primera	 vez	 en	 1957	 por	
Kouwenhoven	 se	 ha	 incorporado	 desde	 entonces	 a	 las	 pautas	 de	
reanimación.	
	
La	 identificación	 del	 paro	 cardiaco	 es	 a	 partir	 de	 una	 persona	
inconsciente,	 es	decir	 que	no	 responde	a	 estímulos	 verbal	 y	 táctil	
enérgicos,	 lo	 que	 nos	 dará	 como	 resultado	 la	 presencia	 de	 3	
situaciones	 graves	 (Algoritmo);	 paro	 respiratorio,	 deterioro	
neurológico,	y	el	más	grave	y	por	 lo	 tanto,	ante	 la	duda	se	deben	
iniciar	compresiones	torácicas,	el	paro	cardiaco.	
	

La	RCP	consiste	en	brindar	compresiones	torácicas	alternando	con	
ventilaciones	a	la	persona	que	esté	en	paro	cardiaco	y,	cuando	esté	
disponible,	 desfibrilación	 mediante	 desfibriladores	 externos	
automáticos	 (DEA).	 Las	 claves	 para	 la	 supervivencia	 de	 un	 paro	
cardíaco	 repentino	 (PCR)	 son	 el	 reconocimiento	 y	 tratamiento	
tempranos,	específicamente,	el	inicio	inmediato	de	una	RCP	de	alta	
calidad	y	la	desfibrilación	temprana.	

	



	
Algoritmo.	Reconocimiento	y	abordaje	del	paciente	inconsciente.	

	
Epidemiología	y	supervivencia		
	
La	 incidencia	 exacta	 de	 un	 paro	 cardíaco	 súbito	 o	 paro	
cardiorrespiratorio	 (PCR)	 es	 desconocida,	 en	 América	 del	 Norte	 y	
Europa,	la	incidencia	estimada	se	sitúa	entre	50	y	100	por	100.000	
en	 la	 población	 general.	 La	 etiología	 más	 común	 de	 la	 PCR	 es	 el	



síndrome	coronario	agudo	que	resulta	en	el	desarrollo	de	arritmias	
letales.	En	países	de	primer	mundo	se	 realiza	 la	RCP	en	hasta	dos	
tercios	de	las	personas	que	presentan	PCR,	en	México	no	se	tienen	
datos	al	respecto.	
	
A	pesar	del	desarrollo	de	 la	 reanimación	cardiopulmonar	 (RCP),	 la	
desfibrilación	eléctrica	y	otras	técnicas	avanzadas	de	reanimación	en	
los	 últimos	 50	 años,	 las	 tasas	 de	 supervivencia	 de	 la	 PCR	 siguen	
siendo	 bajas.	 La	 epidemiología	 y	 etiología	 de	 SCA	 se	 discuten	 en	
mayor	detalle	por	separado.		
	
El	paro	cardíaco	repentino	y	la	muerte	cardíaca	súbita	se	refieren	al	
cese	 repentino	 de	 la	 actividad	 eléctrica	 cardíaca	 organizada	 con	
colapso	hemodinámico.	El	evento	se	conoce	como	paro	cardiaco	(o	
muerte	cardiaca	súbita	abortada)	si	una	intervención	(por	ejemplo,	
compresiones,	 desfibrilación,	 medicamento	 antiarrítmico)	 o	
reversión	 espontánea	 restaura	 la	 circulación.	 El	 evento	 se	 llama	
muerte	cardiaca	súbita	si	el	paciente	muere.	Sin	embargo,	el	uso	del	
término	paro	cardiaco	o	paro	cardiorrespiratorio	(PCR)	para	describir	
paros	cardíacos	fatales	y	no	fatales	persiste	por	convención.	
En	 el	 paro	 cardiaco	 hay	 pérdida	 del	 conocimiento	 abrupto	 por	
ausencia	 del	 flujo	 sanguíneo	 cerebral,	 que	 generalmente	 no	 da	
tiempo	 de	 síntomas	 premonitorios,	 aunque	 se	 describe	 cuadro	
clínico	 previo	 de	 molestias	 torácicas,	 palpitaciones,	 dificultad	
respiratoria	y	debilidad.	
	
El	mecanismo	exacto	de	colapso	en	un	paciente	individual	a	menudo	
es	 imposible	 de	 establecer	 ya	 que,	 para	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	
pacientes	 que	 mueren	 repentinamente,	 la	 actividad	 eléctrica	
cardíaca	 no	 se	 monitorea	 en	 el	 momento	 de	 su	 colapso.	 Sin	
embargo,	en	los	estudios	de	pacientes	que	tenían	actividad	eléctrica	
cardíaca	monitoreada	en	el	momento	de	su	evento,	 la	 taquicardia	
ventricular	 (TV)	 o	 la	 fibrilación	 ventricular	 (FV)	 representaron	 la	



mayoría	de	los	episodios,	y	la	bradicardia	o	la	asistolia	representaron	
casi	todo	el	resto.	
Tabla.	Principales	causas	de	muerte	súbita	
	

ENFERMEDAD	ISQUÉMICA	CARDIACA	
Enfermedad	de	la	arteria	coronaria	con	infarto	de	miocardio	o	angina	
inestable.	
Embolia	de	arteria	coronaria	
Enfermedad	de	la	arteria	coronaria	no	aterogénica	(arteritis,	disección,	
anomalías	congénitas	de	la	arteria	coronaria)	
SIN	CARDIOPATÍA	ESTRUCTURAL.	
Fibrilación	ventricular	idiopática	
Síndrome	de	Brugada	
Síndrome	de	QT	largo	
Síndrome	de	preexcitación	
Bloqueo	cardíaco	completo	
Muerte	cardíaca	súbita	familiar	
CARDIOPATÍA	NO	ISQUÉMICA	
Miocardiopatía	hipertrófica	
Miocardiopatía	dilatada	
Enfermedad	cardíaca	valvular	
Cardiopatía	congénita	
Displasia	ventricular	derecha	arritmogénica	
Miocarditis	
Taponamiento	pericárdico	agudo	
Ruptura	aguda	del	miocardio	
Enfermedad	no	cardiaca	
Embolia	pulmonar	
Hemorragia	intracraneal	
Ahogamiento	
Síndrome	de	Pickwickian	
Inducido	por	drogas	
Obstrucción	de	la	vía	aérea	central	
Síndrome	de	muerte	súbita	infantil	
Muerte	súbita	inexplicable	en	epilepsia.	
	



	
En	 la	mayoría	de	 los	pacientes	con	TV	/	FV,	 la	arritmia	ventricular	
sostenida	 está	 precedida	 por	 un	 aumento	 de	 extrasístoles	
ventriculares	 y	 el	 desarrollo	 de	 arritmia	 ventricular	 repetitiva,	 en	
particular,	las	series	de	TV	no	sostenida.	
	
Hay	 muchas	 causas	 cardiacas	 y	 no	 cardiacas	 para	 una	 arritmia	
ventricular	 sostenida	que	puede	 resultar	en	PCR	 (Tabla).	 Entre	 los	
casos	de	PCR	en	todos	los	grupos	de	edad,	la	mayoría	(65	a	70%)	está	
relacionada	 con	 la	 enfermedad	 coronaria,	 con	 otra	 cardiopatía	
estructural	 (aproximadamente	 el	 10%),	 arritmias	 en	 ausencia	 de	
cardiopatía	estructural	(5	a	10%),	y	causas	no	cardíacas	(15	a	25%)	
responsables	de	las	muertes	restantes.		
	

Las	evaluaciones	de	supervivencia	de	PCR	han	llegado	a	conclusiones	
muy	 dispares.	 En	 el	 entorno	 fuera	 del	 hospital,	 los	 estudios	
informaron	 tasas	 de	 supervivencia	 del	 1	 al	 6%.	 Tres	 revisiones	
sistemáticas	 de	 la	 supervivencia	 al	 alta	 hospitalaria	 del	 PCR	 extra	
hospitalario	 informaron	 una	 supervivencia	 del	 5	 al	 10%	 entre	 los	
pacientes	 atendidos	 por	 servicios	 médicos	 de	 emergencia	 y	 una	
supervivencia	del	15%	cuando	la	alteración	del	ritmo	subyacente	era	
la	 fibrilación	 ventricular	 (FV).	 El	 PCR	 hospitalario	 tiene	 una	
supervivencia	del	17%	al	alta.	

Si	bien	la	RCP	realizada	de	forma	adecuada	y	temprana	mejora	los	
resultados,	el	hecho	de	no	realizar	la	RCP	o	el	rendimiento	de	baja	
calidad	son	 factores	 importantes	que	contribuyen	a	 los	 resultados	
deficientes.	Varios	estudios	que	evaluaron	el	rendimiento	tanto	de	
la	RCP	en	el	hospital	como	en	el	prehospitalario	demostraron	que	los	
proveedores	 de	 atención	médica	 capacitados	 no	 cumplen	 con	 las	
pautas	básicas	de	soporte	vital.	



Características	 de	 la	 reanimación	
cardiopulmonar	
Los	conceptos	y	prácticas	importantes	para	la	RCP	básica	son:	

• Reconocimiento	inmediato	de	un	paro	cardíaco	(PCR)	
	

• Inicio	 inmediato	 de	 RCP	 de	 alta	 calidad:	 "Compresiones	
torácicas	 fuertes	 y	 rápidas"	 (pero	 no	 demasiado	 fuertes	 ni	
demasiado	rápidas);	con	atención	continua	a	la	calidad	de	las	
mismas	y	en	la	frecuencia	de	las	ventilaciones.	Se	administran	
30	 compresiones	 alternando	 con	 2	 ventilaciones	 durante	 2	
minutos	 o	 hasta	 que	 llegue	 un	 desfibrilador	 externo	
automático	(DEA).	
	

• Minimice	las	interrupciones	en	la	RCP.	
	

• Verificar	el	pulso	no	más	de	10	segundos	al	detectar	persona	
inconsciente;	esto	es	exclusivo	para	profesionales	de	la	salud.		
	

• Para	reanimadores	no	profesionales,	se	fomenta	la	“RCP	solo	
con	 las	 manos”;	 solo	 verifican	 que	 el	 paciente	 este	
inconsciente,	 se	 pide	 ayuda	 en	 ese	 momento	 e	
inmediatamente	 se	 inician	 compresiones	 torácicas	 continuas	
hasta	que	llegue	la	ayuda.	
	

• Usar	DEA	tan	pronto	como	estén	disponibles	
	

• Activar	los	servicios	médicos	de	emergencia	lo	antes	posible.	
	

	“La	 supervivencia	 del	 paciente	 depende	
principalmente	 del	 inicio	 inmediato	 de	 una	 RCP	
excelente	y	de	una	desfibrilación	temprana”	

	



Es	 esencial	 proporcionar	 una	 RCP	 excelente	 hasta	 que	 el	
desfibrilador	 esté	 conectado	 al	 paciente	 y	 cargado,	 y	 continuar	
haciéndolo	 inmediatamente	después	de	administrarse	 la	descarga,	
creemos	que	no	hay	pruebas	suficientes	de	beneficio	para	justificar	
el	retraso	de	la	desfibrilación	para	realizar	compresiones	torácicas.		

	
Algoritmo.	Abordaje	inicial	del	paciente	con	paro	cardiaco.	

	

Reconocimiento	de	un	paro	cardíaco	
El	 reconocimiento	 rápido	 de	 un	 paro	 cardíaco	 es	 el	 primer	 paso	
esencial	 del	 éxito	 de	 la	 reanimación.	 De	 acuerdo	 con	 las	 pautas	
internacionales,	 el	 reanimador	 que	 presencie	 el	 colapso	 de	 una	
persona	 o	 se	 encuentre	 con	 una	 persona	 que	 aparentemente	 no	
responde	debe	verificar	que	el	área	sea	segura	antes	de	acercarse	a	
la	 víctima	 y	 luego	 confirmar	 la	 falta	 de	 respuesta	 tocando	 a	 la	



persona	en	el	hombro	y	gritando:	¿se	encuentra	bien?"	(figuras).	Si	
la	persona	no	responde,	el	reanimador	debe	solicitar	ayuda,	activar	
el	 sistema	 de	 respuesta	 de	 emergencia	 e	 inicia	 compresiones	
torácicas	 adecuadas	 cuando	 se	 sospeche	 paro	 cardiaco.	 Se	 puede	
utilizar	teléfonos	móviles	como	medio	de	activación	del	sistema	de	
emergencias.	 Muchos	 centros	 de	 atención	 de	 emergencia	 han	
adoptado	 protocolos	 para	 que	 los	 despachadores	 instruyan	 en	
tiempo	 real	 a	 los	 reanimadores	 no	 entrenados	 (Legos)	 para	 que	
realicen	 “RCP	 solo	 con	 las	 manos”	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 la	
supervivencia	de	la	víctima.	

	 	
Figuras	A	y	B.	Reconocimiento	de	paciente	inconsiente	por	parte	de	

profesionales	de	la	salud.	
	

	 	
Figuras.	A.	Solicitando	ayuda	ante	un	paciente	incosniente,	B.	Checando	
pulso	entre	5	a	10	segundos	a	la	par	de	la	verificación	de	la	respiración.	

Las	 pautas	 internacionales	 enfatizan	 que	 incluso	 los	 profesionales	
bien	entrenados	pueden	 tener	dificultades	para	determinar	 si	hay	
pulso	presente	o	si	la	respiración	es	adecuada	en	pacientes	que	no	
responden.	Los	reanimadores	“legos”	no	deberían	intentar	evaluar	

A.	 B

A.	 B.	



el	pulso	de	la	víctima	y,	a	menos	que	la	víctima	tenga	lo	que	parecen	
ser	 respiraciones	 normales,	 debe	 asumir	 que	 el	 paciente	 está	
apneico.	 Un	 profesional	 experto	 puede	 verificar	 el	 pulso	
carotideo;	 sin	 embargo,	 no	 debe	 realizarse	 por	 más	 de	 10	
segundos.	 El	 mismo	 criterio	 para	 establecer	 la	 apnea	 es	 utilizado	
tanto	por	 los	reanimadores	 legos	como	por	 los	profesionales	de	la	
salud,	y	debe	 realizarse	a	 la	par	con	 la	verificación	del	pulso.	Si	el	
paciente	no	responde	y	no	está	respirando	normalmente,	considere	
al	paciente	apneico.	El	principio	clave	es	no	retrasar	el	 inicio	de	 la	
RCP	en	pacientes	que	la	requieren.		

Después	 de	 evaluar	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 de	 la	 víctima,	 los	
profesionales	de	la	salud	entrenados	deben	revisar	rápidamente	el	
pulso	 del	 paciente.	Mientras	 lo	 hace,	 es	 razonable	 que	 se	 evalúe	
visualmente	las	respiraciones	del	paciente.		
	

“Es	 apropiado	 suponer	 que	 el	 paciente	 está	 en	 paro	
cardíaco	 si	 hay	 una	 respiración	 ausente	 o	 anormal	 (por	
ejemplo,	jadeo)	o	si	no	se	puede	palpar	fácilmente	un	pulso	
en	10	segundos”.	

Compresiones	torácicas	
Las	compresiones	 torácicas	son	el	elemento	más	 importante	de	 la	
RCP.	La	presión	de	perfusión	coronaria	y	el	retorno	de	la	circulación	
espontánea	 (RCE)	 se	 maximizan	 cuando	 se	 realizan	 adecuadas	
compresiones	 torácicas.	 El	 lema	 de	 las	 guías	 internacionales	 es:	
"comprima	 fuerte	 y	 rápido	 el	 centro	 del	 pecho	 de	 la	
víctima".	 Aunque	 esto	 es	 fácil	 de	 aprender	 y	 recordar,	 las	 pautas	
revisadas	 han	 agregado	 límites	 superiores	 a	 lo	 que	 se	 considera	
"fuerte"	y	"rápido"	cuando	se	realizan	compresiones	torácicas.		

Los	 siguientes	 objetivos	 son	 esenciales	 para	 realizar	 adecuadas	
compresiones	torácicas:	



• Mantenga	la	velocidad	de	compresiones	torácicas	entre	100	a	
120	compresiones	por	minuto		
	

• Comprima	el	tórax	al	menos	5	cm,	pero	no	más	de	6	cm.	
	

• Permitir	que	el	tórax	regrese	completamente	después	de	cada	
compresión	(debería	ser	fácil	retirar	un	pedazo	de	papel	entre	
la	mano	del	reanimador	y	el	tórax	del	paciente	justo	antes	de	
la	siguiente	compresión)	
	

• Minimice	las	interrupciones	de	las	compresiones	torácicas.	

Para	realizar	adecuadas	compresiones	torácicas,	el	reanimador	y	el	
paciente	deben	estar	en	una	posición	óptima.	Esto	puede	requerir	el	
movimiento	del	paciente	o	la	cama,	el	ajuste	de	la	altura	de	la	cama	
o	el	uso	de	un	banco	de	altura	para	que	el	reanimador	que	realiza	las	
compresiones	torácicas	esté	colocado	adecuadamente.	El	paciente	
debe	estar	colocado	sobre	una	superficie	firme.	Esto	puede	requerir	
una	tabla	rígida	si	se	realizan	compresiones	torácicas	en	una	cama.	
Todos	los	esfuerzos	para	realizar	una	RCP	de	alta	calidad	deben	tener	
prioridad	 sobre	 cualquier	 procedimiento	 avanzado,	 como	 la	
intubación	traqueal.	

El	 reanimador	 coloca	el	 talón	de	una	mano	en	el	 centro	del	 tórax	
sobre	la	parte	inferior	(distal)	del	esternón	y	el	talón	de	la	otra	mano	
sobre	 la	 primera.	 El	 propio	 tórax	 del	 reanimador	 debe	 estar	
directamente	sobre	sus	manos.	Esto	permite	al	reanimador	utilizar	
su	peso	corporal	para	comprimir	el	tórax	del	paciente,	en	lugar	de	
solo	los	músculos	de	sus	brazos,	que	pueden	fatigarse	rápidamente.	

Es	 fundamental	 que	 las	 compresiones	 torácicas	 sean	 reevaluadas	
continuamente	 y	 que	 se	 realicen	 correcciones	 a	 lo	 largo	 de	 la	
reanimación.	 Las	 inadecuadas	 compresiones	 torácicas	
comprometen	 la	perfusión	cerebral,	 lo	que	aumenta	 la	posibilidad	
de	secuelas	neurológicas.		



Un	porcentaje	alto	de	inadecuadas	compresiones	torácicas	reduce	la	
probabilidad	 de	 RCE	 y	 la	 aumenta	 la	 posibilidad	 de	 secuela	
neurológica	 después	 de	 un	 PCR.	 Las	 pautas	 internacionales	
recomiendan	 una	 velocidad	 de	 al	 menos	 100	 compresiones	 por	
minuto,	 pero	 no	más	 de	 120.	 Las	 herramientas	 audiovisuales	 que	
proporcionan	 información	 inmediata	 pueden	 ayudar	 a	 los	
reanimadores	a	mantener	las	velocidades	adecuadas.	

Las	 compresiones	 torácicas	 adecuadas	 reducen	 de	 las	 presiones	
intratorácicas,	 lo	 que	 aumenta	 la	 precarga	 cardíaca	 y	 aumenta	 la	
presión	de	perfusión	coronaria.		

	

												 	
Figuras	A	y	B.	Compresiones	torácicas	adecuadas,	se	observa	la	realización	
en	un	maniquí	con	un	dispositivo	de	entrenamiento	para	retroalimentación.		

Los	 mejores	 reanimadores	 son	 los	 que	 reciben	 retroalimentación	
automatizada	 inmediata	 sobre	 el	 rendimiento	 de	 la	 RCP,	 y	 si	 se	
retiran	las	manos	de	la	pared	torácica	de	forma	ligera	pero	completa	
al	final	de	cada	compresión.	

Se	 recomienda	 que	 el	 reanimador	 que	 realiza	 las	 compresiones	
torácicas	 se	 cambie	 cada	 2	minutos	 siempre	que	haya	más	 de	un	
reanimador,	 para	 evitar	 la	 fatiga	 y	 por	 lo	 tanto	 compresiones	
inadecuadas.	 Las	 interrupciones	 en	 las	 compresiones	 torácicas	 se	

A.	 B.	



reducen	al	cambiar	el	reanimador	que	realiza	las	compresiones	cada	
2	minutos	cuando	se	evalúa	el	ritmo,	y	el	paciente	se	desfibrila	si	es	
necesario.	 Sin	 embargo,	 si	 el	 reanimador	 no	 puede	 realizar	 las	
compresiones	adecuadas,	es	necesario	cambiar	de	 inmediato	a	un	
reanimador	 competente	 antes	 de	 los	 2	minutos	 de	 compresiones	
torácicas.	

	
Minimizar	las	interrupciones	durante	la	RCP	
Las	interrupciones	en	las	compresiones	torácicas	durante	la	RCP,	no	
importa	 lo	 breves	 que	 sean,	 dan	 como	 resultado	 descensos	
inaceptables	en	la	presión	de	perfusión	coronaria	y	cerebral	y	peores	
resultados	 en	 los	 pacientes.	 Una	 vez	 que	 se	 detienen	 las	
compresiones,	se	puede	requerir	hasta	1	minuto	de	continuidad	para	
lograr	 presiones	 de	 perfusión	 suficientes.	 Se	 deben	 realizar	 dos	
minutos	 de	 RCP	 continua	 después	 de	 cualquier	 interrupción.	 La	
coordinación	de	las	compresiones	torácicas	y	la	ventilación	durante	
la	RCP	se	describen	a	continuación.	

Los	reanimadores	deben	asegurarse	que	se	proporcionen	adecuadas	
compresiones	 torácicas	 con	 una	 interrupción	 mínima;	 la	
comprobación	de	pulso	debe	realizarse	solo	al	inicio	de	la	RCP	y	debe	
realizarse	análisis	del	ritmo	cada	2	minutos.	Tales	interrupciones	no	
deben	 exceder	 los	 10	 segundos,	 excepto	 para	 intervenciones	
específicas,	como	la	desfibrilación.	

Al	 prepararse	 para	 la	 desfibrilación,	 los	 reanimadores	 deben	
continuar	realizando	adecuadas	compresiones	torácicas	mientras	se	
carga	el	desfibrilador	y	reiniciarlas	hasta	justo	antes	de	administrar	
la	descarga,	y	reanudarla	inmediatamente	después	de	la	descarga	sin	
tomar	 tiempo	 para	 evaluar	 el	 pulso	 o	 respiración.	 No	 deben	
transcurrir	más	de	tres	a	cinco	segundos	entre	 la	detención	de	 las	
compresiones	 torácicas	 y	 la	 administración	 de	 descargas.	 Si	 un	



reanimador	 lego	proporciona	RCP,	se	deben	realizar	compresiones	
torácicas	de	manera	continua,	sin	ventilación.	

Es	 importante	 destacar	 que	 múltiples	 estudios	 de	 reanimadores	
entrenados	 apoyan	 la	 importancia	 de	 las	 compresiones	 torácicas	
ininterrumpidas,	es	decir	sin	detenerlas	para	ventilaciones;	El	primer	
estudio	mostro	supervivencia	del	5,4%	(36	de	668)	en	comparación	
con	 el	 1,8%	 (4	 de	 218)	 a	 favor	 del	 grupo	 de	 compresiones	
ininterrumpidas,	 el	 segundo	 estudio	 comparó	 las	 tasas	 de	
supervivencia	 y	 resultados	 neurológicos,	 del	 primer	 grupo	 de	 92	
pacientes,	 18	 sobrevivieron,	 de	 los	 cuales	 14	 (15%)	 estaban	
neurológicamente	intactos;	de	los	89	pacientes	en	el	segundo	grupo,	
42	sobrevivieron	de	los	cuales	35	(39%)	estaban	neurológicamente	
intactos,	aunque	estos	estudios	son	en	ambiente	prehospitalario.	

Para	 los	 pacientes	 que	 reciben	 RCP	 de	 alta	 calidad	 por	 parte	 de	
personal	médico	capacitado	en	emergencias,	el	uso	de	compresiones	
torácicas	 continuas	 (es	 decir,	 las	 ventilaciones	 se	 realizan	 sin	
interrumpir	la	RCP)	puede	no	mejorar	los	resultados.	En	un	estudio	
de	114	departamentos	de	emergencias,	1129	de	12,613	pacientes	
(9,0%)	tratados	con	compresiones	torácicas	continuas	sobrevivieron	
al	alta	hospitalaria,	en	comparación	con	1072	de	11,035	pacientes	
(9,7%)	tratados	con	RCP	estándar,	que	consiste	en	de	ciclos	de	30	
compresiones	 torácicas	 alternando	 con	 2	 ventilaciones	 (diferencia	
0.7%;	 IC	 del	 95%	 -1.5	 a	 0.1).	 El	 resultado	 neurológico	 entre	 los	
sobrevivientes	 tampoco	 difirió	 significativamente	 entre	 los	
grupos.	Es	de	destacar	que	la	fracción	de	compresión	media	del	tórax	
(porcentaje	 de	 cada	 minuto	 durante	 la	 reanimación	 cuando	 se	
realizaban	las	compresiones)	era	bastante	alta	en	ambos	grupos,	y	
por	 lo	 tanto,	 ninguno	 de	 los	 grupos	 experimentó	 interrupciones	
importantes	 en	 la	 RCP.	 Las	 pautas	 internacionales	 sugieren	 una	
fracción	de	compresión	torácica	de	al	menos	el	60%.	

RCP	solo	con	las	manos	



Si	 está	 presente	 un	 único	 reanimador	 lego	 o	 varios	 reanimadores	
legos	 están	 presentes,	 pero	 se	 muestran	 renuentes	 a	 realizar	 la	
ventilación	 boca	 a	 boca,	 las	 pautas	 internacionales	 fomentan	 la	
realización	de	 la	RCP	con	compresiones	 torácicas	 solamente,	y	 los	
resultados	de	varios	ensayos	aleatorios	respaldan	esta	postura.	Las	
pautas	además	establecen	que	los	rescatistas	no	deben	interrumpir	
las	adecuadas	compresiones	torácicas	para	palpar	pulsos	o	verificar	
el	 retorno	de	 la	 circulación	espontánea,	 y	deben	continuar	 la	RCP	
hasta	que	un	DEA	esté	listo	para	desfibrilar,	el	personal	entrenado	
asuma	 la	atención	o	el	paciente	muestre	signos	de	vida.	Tenga	en	
cuenta	que	la	RCP	solo	con	las	manos	no	se	recomienda	para	niños	
o	paro	cardiaco	de	origen	no	cardíaco	(p.	Ej.,	ahogamiento).	

Para	 muchos	 reanimadores	 potenciales,	 el	 requisito	 de	 realizar	
ventilación	 boca	 a	 boca	 es	 una	 barrera	 importante	 para	 el	
rendimiento	 de	 la	 RCP.	 Esta	 renuencia	 puede	 deberse	 a	 la	
preocupación	 por	 realizar	 la	 RCP	 correctamente	 o	 al	 temor	 de	
contraer	 una	 enfermedad	 transmisible,	 a	 pesar	 de	 los	 escasos	
informes	 de	 infección	 contraída	 por	 la	 ventilación	 boca	 a	 boca,	
ninguna	de	las	cuales	involucra	el	VIH.	La	“RCP	solo	con	las	manos”	
evita	estas	barreras	y	aumenta	potencialmente	la	disposición	de	los	
espectadores	a	realizar	la	RCP.	

Las	pruebas	que	comparan	directamente	la	RCP	solo	con	las	manos	
con	 la	 RCP	 convencional	 con	 una	 relación	 de	 compresiones	 a	
ventilación	de	30:2	se	 limitan	a	un	gran	estudio	observacional	que	
sugiere	 una	 mejor	 supervivencia	 cuando	 se	 realiza	 la	 RCP	
convencional.	 Sin	 embargo,	 apoyamos	 la	 RCP	 solo	 con	 las	manos	
cuando	 el	 personal	 que	 realiza	 la	 RCP	 convencional	 no	 está	
disponible.		

	

Ventilaciones	



Durante	la	fase	inicial	del	PCR,	cuando	es	probable	que	los	alvéolos	
contengan	niveles	adecuados	de	O2	y	que	los	capilares	pulmonares	y	
el	corazón	contengan	suficiente	sangre	oxigenada	para	cumplir	con	
la	 demanda	 notablemente	 reducida,	 la	 importancia	 de	 las	
compresiones	reemplaza	las	ventilaciones.	En	consecuencia,	el	inicio	
de	compresiones	torácicas	es	el	primer	paso	para	mejorar	el	aporte	
de	oxígeno	a	 los	 tejidos.	 Esta	es	 la	 razón	del	 cambio	del	ABC	 (Vía	
aérea	 permeable-Ventilaciones-Compresiones	 torácicas)	 al	 CAB	
(Compresiones	torácicas-vía	aérea	permeable-ventilaciones)	en	 los	
algoritmos	actuales	de	manejo.	

En	algunas	 circunstancias,	puede	 ser	preferible	 continuar	 con	RCP	
solo	con	compresiones	torácicas,	en	lugar	de	agregar	ventilaciones.	
Sin	 embargo,	 en	 los	 pacientes	 cuyo	 paro	 cardíaco	 se	 asocia	 con	
hipoxia,	 es	 probable	 que	 las	 reservas	 de	 oxígeno	 ya	 se	 hayan	
agotado,	 lo	 que	 requiere	 el	 rendimiento	 de	 una	 RCP	 estándar	
excelente	con	ventilación.	

Las	ventilaciones	realizadas	correctamente	se	vuelven	cada	vez	más	
importantes	a	medida	que	persiste	la	falta	de	pulso.		

La	 ventilación	adecuada	para	adultos	 con	paro	 cardiaco	 incluye	 lo	
siguiente:	

• Administre	 dos	 ventilaciones	 después	 de	 cada	 30	
compresiones	para	pacientes	sin	una	vía	aérea	avanzada.	

• Dar	cada	ventilación	en	no	más	de	un	segundo	
• Proporcione	 solo	 el	 volumen	 tidal	 suficiente	 para	 ver	 el	

aumento	 del	 tórax	 (aproximadamente	 500	 a	 600	 ml	 o	 6	 a	
7	ml/kg	de	peso	ideal)	

• Evitar	la	ventilación	excesiva	
• Administre	 de	 forma	 independiente	 a	 las	 compresiones,	 una	

ventilación	cada	6	segundos	(10	por	minuto)	a	pacientes	con	



una	vía	aérea	avanzada	 (p.	 Ej.,	 dispositivo	 supraglótico,	 tubo	
endotraqueal).	

Se	 debe	 evitar	 la	 ventilación	 excesiva,	 ya	 sea	 por	 alto	 número	 de	
ventilaciones	 o	 por	 altos	 volúmenes	 tidales.	 La	 ventilación	 con	
presión	 positiva	 eleva	 la	 presión	 intratorácica	 que	 causa	 una	
disminución	 del	 retorno	 venoso,	 la	 perfusión	 pulmonar,	 el	 gasto	
cardíaco	 y	 las	 presiones	 de	 perfusión	 coronaria	 y	 cerebral.	 Los	
estudios	 en	modelos	 animales	 han	 encontrado	 que	 la	 ventilación	
excesiva	 reduce	 las	 tasas	de	éxito	de	desfibrilación	y	disminuye	 la	
supervivencia	general.	

		 	
Figura.	Ventilación	con	dispositivo	de	barrera	

	

		 	
Figuras.	A	y	B.	Ventilación	con	técnica	C	y	E	con	mascarilla	bolsa	auto	

inflable	y	bolsa	reservorio.	
	

	

	

A.	 B.	

A.	 B.	



Desfibrilación	
La	 efectividad	 de	 la	 desfibrilación	 temprana	 en	 pacientes	 con	
fibrilación	ventricular	(FV)	está	bien	descrita.	Tan	pronto	como	esté	
disponible	un	desfibrilador,	los	reanimadores	deben	evaluar	el	ritmo	
cardíaco	 y,	 cuando	 esté	 indicado,	 realizar	 la	 desfibrilación	 lo	más	
rápido	 posible.	 Con	 la	 excepción	 de	 la	 RCP	 de	 alta	 calidad,	 no	 se	
realiza	ninguna	intervención	(p.	Ej.,	Intubación,	colocación	de	catéter	
intravenoso,	administración	de	medicación)	antes	de	 la	evaluación	
del	ritmo	y	la	desfibrilación.	La	pauta	es	reiniciar	 las	compresiones	
torácicas	 inmediatamente	 después	 de	 una	 descarga	 de	 un	
DEA.	 Cuando	 sea	 el	 caso,	 se	 recomienda	 una	 desfibrilación	
independientemente	 de	 si	 se	 utiliza	 un	 desfibrilador	 bifásico	 o	
monofásico.	

Los	 desfibriladores	 bifásicos	 son	 los	 preferidos	 debido	 a	 los	 bajos	
niveles	 de	 energía	 necesarios	 para	 una	 descarga	 efectiva.	 Los	
desfibriladores	bifásicos	miden	 la	 impedancia	 entre	 los	 electrodos	
colocados	 en	 el	 paciente	 y	 ajustan	 la	 energía	 suministrada	 en	
consecuencia.	Se	informa	que	las	tasas	de	éxito	del	primer	shock	son	
aproximadamente	del	85%.	
	

 
 

A.	



 

     
Figuras.	A.	Opciones	de	colocación	de	los	2	parches	del	desfibrilador	sobre	el	

tórax	del	paciente,	B.	Colocación	del	parche	esternal,	C.	Colocación	del	
parche	apical.	

	
Es	recomendable	que	todas	las	desfibrilaciones	se	administren	con	
la	energía	más	alta	disponible	en	adultos	(generalmente	360	J	para	
un	 desfibrilador	 monofásico	 y	 200	 J	 para	 un	 desfibrilador	
bifásico).	 Este	 enfoque	 reduce	 las	 interrupciones	 en	 la	 RCP	 y	
disminuye	el	tiempo	de	desfibrilación.	
	
Verificación	de	pulso	y	análisis	del	ritmo		
Es	esencial	minimizar	los	retrasos	e	interrupciones	en	el	rendimiento	
de	 las	 compresiones	 torácicas.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 análisis	 del	 ritmo	
cardíaco	solo	debe	 realizarse	durante	una	 interrupción	planificada	
en	 el	 intervalo	 de	 2	 minutos	 después	 de	 un	 ciclo	 completo	 de	
RCP.	Incluso	pequeños	retrasos	en	el	inicio	o	breves	interrupciones	
en	 el	 rendimiento	 de	 la	 RCP	 pueden	 comprometer	 la	 presión	 de	
perfusión	coronaria	y	cerebral	y	disminuir	la	supervivencia.	Después	
de	 cualquier	 interrupción,	 se	 necesitan	 compresiones	 torácicas	
sostenidas	para	 recuperar	 las	 tasas	de	 flujo	 sanguíneo	antes	de	 la	
interrupción.	

Existe	 una	 amplia	 variación	 en	 la	 capacidad	 de	 determinar	 la	
ausencia	de	pulso	con	precisión	y	eficiencia	tanto	en	reanimadores	

B.	

C.	



legos	y	como	en	profesionales	de	 la	salud.	Por	 lo	tanto,	 las	pautas	
internacionales	recomiendan	que	los	reanimadores	no	capacitados	
inicien	la	RCP	de	inmediato,	sin	un	control	de	pulso,	tan	pronto	como	
determinen	 que	 un	 paciente	 no	 responda	 y	 respire	
anormalmente.	 Sin	 embargo,	 los	 reanimadores	 entrenados	 deben	
verificar	el	pulso	no	más	de	10	segundos,	y	deben	comenzar	la	RCP	
de	inmediato	si	no	se	siente	o	se	duda	de	la	presencia	del	pulso.	Lo	
ideal	es	utilizar	monitoreo	de	ETCO2	para	determinar	el	retorno	de	la	
circulación	espontánea,	lo	que	reduce	las	interrupciones	en	la	RCP,	
evitando	así	la	verificación	del	pulso.	

Las	pautas	de	la	American	Heart	Association	(AHA)	recomiendan	que	
se	reanude	la	RCP	durante	2	minutos,	sin	control	de	pulso,	después	
de	cualquier	intento	de	desfibrilación.	Esto	es	porque	el	corazón	no	
genera	 inmediatamente	 un	 gasto	 cardíaco	 efectivo	 después	 de	 la	
desfibrilación,	 y	 la	 RCP	 puede	mejorar	 la	 perfusión	 posterior	 a	 la	
desfibrilación.	

	

Identificación	 y	 manejo	 de	 ritmos	 de	 paro	
cardiaco	
Los	 ritmos	 de	 paro	 de	 dividen	 en	 desfibrilables	 (taquicardia	
ventricular	y	la	fibrilación	ventricular)	y	no	desfibrilables	(Asistolia	y	
actividad	eléctrica	sin	pulso)		

La	 fibrilación	 ventricular	 y	 taquicardia	 ventricular	 sin	 pulso:	 son	
ritmos	de	NO	perfusión	que	emanan	de	 los	ventrículos,	deben	ser	
sometidos	a	identificación	y	desfibrilación	temprana.	(Vea	Tabla	2	y	
figuras	1	y2)	



Si	FV	o	TV	sin	pulso	persiste	después	de	al	menos	dos	 intentos	de	
desfibrilación	y	4	minutos	de	RCP,	dar	Adrenalina	(1	mg	iv	cada	3	a	5	
minutos),	mientras	que	la	RCP	se	realiza	de	forma	continua.		

Sugerimos	que	los	fármacos	antiarrítmicos	deben	ser	contemplados	
tras	un	tercer	intento	fallido	de	desfibrilación:		

-	Amiodarona	(300	mg	IV	con	una	dosis	repetida	de	150	mg	IV	como	
se	indica)	se	puede	administrar	en	FV	o	TV	sin	pulso	que	no	responde	
a	la	desfibrilación,	RCP	y	adrenalina.	

-	Lidocaína	de	1	mg	/	kg	IV,	a	continuación,	0,5	a	0,75	mg	/	kg,	la	cual	
puede	ser	utilizada	en	lugar	de	la	amiodarona.	

-	 El	 sulfato	 de	 magnesio	 (2	 g	 IV,	 seguido	 de	 una	 infusión	 de	
mantenimiento)	 puede	 ser	 utilizado	 para	 tratar	 la	 taquicardia	
ventricular	polimórfica	tipo	torsade	de	pointes,	cuando	se	sospeche	
de	hipomagnesemia,	pero	no	se	recomienda	para	uso	rutinario	en	
pacientes	con	paro	cardiaco	adultos.		
	
FV	o	TV	sin	pulso	refractarias	pueden	ser	causados	por	un	síndrome	
coronario	 agudo	 (SCA),	 en	 cuyo	 caso	 la	 intervención	 coronaria	
percutánea	se	puede	realizar	si	el	paciente	es	reanimado	con	éxito	y	
el	 procedimiento	es	 factible.	 Tenga	en	 cuenta	que	después	de	un	
paro	 cardiaco	 el	 ECG	 de	 12	 derivaciones	 puede	 ser	 poco	 sensible	
para	SCA;	se	necesita	la	consulta	de	cardiología	para	pacientes	con	
RCE.	

	
Imagen.	Fibrilación	ventricular	

	



	
Imagen.	Fibrilación	ventricular	fina	

	

						
											Imagen.	Taquicardia	ventricular.																			

	

	
Imagen.	Taquicardia	ventricular	polimorfa		

	

Asistolia	y	actividad	eléctrica	sin	pulso:	asistolia	se	define	como	una	
completa	 ausencia	 de	 actividad	 cardiaca	 eléctrica	 y	 mecánica	
demostrable.	 Actividad	 eléctrica	 sin	 pulso	 (AESP)	 se	 define	 como	
cualquiera	de	un	grupo	heterogéneo	de	ritmos	electrocardiográficos	
organizados	 sin	 suficiente	 contracción	mecánica	 del	 corazón	 para	
producir	 un	 pulso	 palpable	 o	 la	 presión	 arterial	 medible.	 Por	
definición,	 la	 asistolia	 y	 la	 AESP	 son	 los	 ritmos	 de	NO	 perfusión,	
requieren	inicio	de	RCP	de	calidad.		

Al	 igual	 que	 los	 ritmos	 de	 paro	 desfibrilables	 (TV/FV)	 es	 crucial	
identificar	y	tratar	las	posibles	causas	secundarias	en	asistolia	o	AESP	
lo	más	 rápidamente	 posible.	 Algunas	 de	 las	 causas	 (por	 ejemplo,	
neumotórax	 a	 tensión,	 taponamiento	 cardiaco)	 resultaran	 en	 RCP	



ineficaz.	 No	 dude	 en	 realizar	 procedimientos	 invasivos	 para	 el	
tratamiento	de	 las	posibles	causas	secundarias;	 si	el	paciente	está	
recibiendo	la	RCP,	hay	pocas	posibilidades	que	la	intervención	cause	
que	la	situación	empeore.	

Después	de	iniciar	la	RCP,	administre	adrenalina	inmediatamente	a	
dosis	de	1	mg	IV	cada	3	a	5	minutos)	y	trate	las	causas	reversibles	
según	el	caso.		

		 	
		Imagen.	Actividad	eléctrica	sin	pulso																						Imagen.	Asistolia		
	

Monitoreo:	 La	evaluación	y	 retroalimentación	 inmediata	sobre	 los	
parámetros	 clínicos	 en	 RCP	 se	 han	 descrito	 anteriormente,	 pero	
además	 otros	 como	 dióxido	 de	 carbono	 al	 final	 de	 la	 espiración	
(ETCO2)	el	cual	se	realiza	con	capnografía	de	onda	continua	(nasal	si	
se	realiza	ventilación	con	bolsa-mascarilla	(BMV)	o	de	tubo	traqueal	
en	pacientes	 intubados),	ya	que	esto	refleja	con	exactitud	el	gasto	
cardíaco	y	la	presión	de	perfusión	cerebral,	y	por	lo	tanto	la	calidad	
de	la	RCP.	Repentinos,	aumentos	sostenidos	de	ETCO2	(35-40	mmHg)	
durante	 la	 RCP	 indican	una	RCE	mientras	 que	disminuye	 la	 ETCO2	

(<10	 mmHg)	 durante	 la	 RCP	 puede	 indicar	 compresiones	
inadecuada.	 Las	mediciones	 de	 la	 relajación	 arterial	 proporcionan	
una	 aproximación	 razonable	 de	 la	 presión	 de	 perfusión	
coronaria.	 Durante	 la	 RCP,	 un	 objetivo	 razonable	 es	 mantener	 la	
relajación	arterial	(o	"diástole")	por	encima	de	20	mmHg.		

No	 olvidemos	 que	 la	 desfibrilación	 temprana	 sigue	 siendo	 el	
tratamiento	 recomendado	 para	 la	 fibrilación	 ventricular	 (FV)	 o	
taquicardia	ventricular	sin	pulso	(TV).	RCP	debe	realizarse	hasta	que	
el	desfibrilador	está	 listo	para	 la	descarga	 inmediata	y	 se	 reanuda	



inmediatamente	después	de	administrarla,	sin	hacer	una	pausa	para	
volver	 a	 comprobar	 el	 pulso.	 Las	 interrupciones	 en	 la	 RCP	 (por	
ejemplo,	 los	 intentos	 subsiguientes	 de	 desfibrilación	 o	
comprobación	de	pulso)	no	deben	realizarse	hasta	cumplir	2	minutos	
de	 RCP,	 y	 la	 verificación	 de	 ritmo	 y	 pulso	 deben	 durar	 el	 menor	
tiempo	posible.	Los	elementos	clave	para	la	desfibrilación	manual	se	
enumeran	a	continuación:	

1. Conectar	 y	 cargar	 el	 desfibrilador	 mientras	 continúa	
compresiones	torácicas	eficaces.	

2. Dejar	de	comprimir	y	evaluar	el	ritmo	(no	debe	tardar	más	de	5	
segundos).	

3. Si	 presenta	 FV	 o	 TV,	 administre	 la	 descarga;	 Si	 el	 ritmo	 no	
requiere	desfibrilación	(Actividad	eléctrica	sin	pulso	o	asistolia),	
reanudar	la	RCP	de	calidad.	

4. Reanudar	 compresiones	 torácicas	 eficientes	 y	 la	
RCP	inmediatamente	después	de	que	se	entregue	la	descarga.	

	
	“Las	 interrupciones	 de	 compresiones	 torácicas	 deben	
minimizarse	y	NO	detenerlas	mientras	el	desfibrilador	está	
cargándose”.	

Los	pacientes	con	ventilaciones	excesivas,	pueden	comprometer	el	
retorno	 venoso	 resultando	 en	 reducción	 del	 gasto	 cardíaco	 e	
inadecuada	perfusión	cerebral	y	cardíaca.	Se	recomienda	ciclos	de	
30	 compresiones	 por	 2	 ventilaciones	 en	 pacientes	 sin	 dispositivo	
avanzado	 de	 vía	 aérea	 (DAVA).	 Cuando	 existe	 DAVA	 se	 realiza	 1	
ventilación	 cada	 6	 segundos,	 mientras	 se	 realizan	 compresiones	
torácicas	de	manera	continuas.	

En	 los	 pacientes	 con	 paro	 cardiaco	 súbito	 (SCA),	 la	 supervivencia	
depende	 de	 los	 esfuerzos	 de	 reanimación	 rápida	 y	 organizada,	
incluyendo	 una	 RCP	 de	 calidad	 y,	 cuando	 esté	 indicado,	 la	



desfibrilación	 para	 restablecer	 la	 actividad	 eléctrica	 organizada	
(FV/TV)	a	un	ritmo	estable.		
	
Las	 posibilidades	 de	 éxito	 y	 supervivencia	 en	 desfibrilación	 son	
mayores	cuando	se	realiza	poco	después	de	la	aparición	de	la	FV	o	
TV.	Sin	embargo,	a	la	espera	de	la	llegada	de	un	desfibrilador,	la	RCP	
debe	ser	realizada.		
	

Figura.	Abordaje	avanzado	del	paciente	con	paro	cardiorrespiratorio	

	
	

	“En	cualquier	paciente	con	inestabilidad	eléctrica	cardiaca	
se	 deben	 identificar,	 descartar	 y	 resolver	 las	 causas	
posibles	(Hs	y	Ts)”.	



FV	y	TV	a	menudo	persisten	a	pesar	de	la	desfibrilación,	o	reaparecen	
rápidamente	después	de	la	desfibrilación	con	éxito.	En	tales	casos,	la	
terapia	 con	 fármacos	 antiarrítmicos	 intravenosa	 debe	 utilizarse,	
con	amiodarona	siendo	el	fármaco	antiarrítmico	preferido.		
	
En	 pacientes	 con	 FV	 o	 TV	 sin	 pulso	 recurrente	 que	 se	 considera	
debida	 a	 torsades	 de	 pointes	 con	 un	 intervalo	 QT	 prolongado,	 la	
administración	 intravenosa	 de	 sulfato	 de	 magnesio	 debe	 ser	
considerado.	
En	contraste	al	paro	cardiaco	por	FV	o	TV	sin	pulso,	no	hay	ningún	
papel	para	la	desfibrilación	en	el	manejo	de	la	actividad	eléctrica	
sin	 pulso	 (AESP)	 o	 asistolia.	 La	 RCP	 y	 la	 adrenalina	 deben	 ser	
administradas	en	 los	momentos	adecuados	acorde	a	si	 son	 ritmos	
desfibrilables	o	ritmos	no	desfibrilables.	
	

Tabla.	Las	5	H´s	y	5	T´s	del	paciente	con	inestabilidad	eléctrica	cardiaca	
5	H’s	 5	T’s	

Hipovolemia	 Tóxicos		
Hipoxia	 Tamponade	cardiaco	
Hidrogeniones		 Neumotórax	a	tensión		
Hiper	o	Hipokalemia	 Trombosis	coronaria		
Hipotermia		 Trombosis	pulmonar	
	

Tabla.	Fármacos	utilizados	durante	la	RCP	avanzada		
Fármaco		 Dosis		
Adrenalina		 1	mg	IV/IO	cada	3-5	min	
Amiodarona	
	

300	mg	primera	dosis	
150	mg	segunda	dosis	o	

Lidocaína		
	

1	mg/kg	primera	dosis	
0.5	a	0.75	mg/Kg	segunda	dosis	

	
	
	
	



Consideraciones	de	RCP	en	pediátricos		
 
A	diferencia	del	adulto,	el	PCR	en	niños	suele	ser	causado	por	hipoxia	
tisular	 progresiva	 y	 acidosis	 como	 resultado	 de	 insuficiencia	
respiratoria	y/o	shock.	Las	tasas	de	supervivencia	de	 los	niños	con	
paro	 cardíaco	 dependen	 del	 entorno	 (PCR	 prehospitalario	 versus	
hospitalizado)	y	se	mejoran	mediante	el	inicio	rápido	de	la	RCP.	
	
Los	 bebés	 y	 los	 niños	 con	 paro	 cardíaco	 deben	 recibir	 RCP	
convencional	en	lugar	de	“RCP	solo	con	las	manos”.	
	
La	RCP	debe	iniciarse	en	pacientes	con	o	sin	respiración	y	sin	pulso	
definido	después	de	10	segundos.	Los	componentes	clave	de	la	RCP	
incluyen:	
	
• Las	 compresiones	 torácicas	 deben	 iniciarse	 antes	 de	

la	ventilación	en	bebés	y	niños	con	paro	cardíaco.	
	

• Cada	compresión	torácica	debe	deprimir	el	tórax	en	un	mínimo	
de	un	tercio	de	su	diámetro	anterior-posterior,	a	una	velocidad	
de	aproximadamente	100	a	120	compresiones	por	minuto.	El	
tórax	 debe	 expandirse	 completamente	 al	 final	 de	 cada	
compresión.	Las	interrupciones	en	las	compresiones	torácicas	
deben	 ser	 mínimas	 (menos	 de	 10	 segundos).	 El	 uso	 de	 un	
metrónomo	 puede	 ayudar	 a	 optimizar	 la	 velocidad	 de	 las	
compresiones.	

	
• Para	los	bebés	menores	de	un	año	de	edad	que	se	someten	a	

RCP	con	dos	reanimadores,	sugerimos	que	las	compresiones	se	
realicen	utilizando	la	técnica	de	dos	pulgares.	

	



• Las	ventilaciones	deben	administrarse	durante	1	segundo	con	
el	 volumen	 suficiente	 para	 ver	 el	 aumento	 de	 la	 pared	
torácica.	Debe	evitarse	la	ventilación	excesiva.	

	
• La	 relación	 de	 compresión-ventilación	 varía	 según	 la	

circunstancia:	
-	 30	 compresiones	 seguidas	de	2	 respiraciones	para	un	
reanimador	
-	15	compresiones	seguidas	de	2	respiraciones	para	dos	
reanimadores	a	un	bebé	(<1	año	de	edad)	o	un	niño	(≥1	
año	hasta	el	inicio	de	la	pubertad)	
-	Los	bebés	y	niños	intubados	deben	ser	ventilados	a	una	
frecuencia	 de	 8	 a	 10	 respiraciones	 por	 minuto	 sin	
interrupción	de	las	compresiones	torácicas.	

	
• Si	no	está	disponible	un	desfibrilador	manual	para	uso	de	un	

proveedor	 de	 soporte	 vital	 avanzado,	 se	 debe	 usar	 un	
desfibrilador	 automático	 (AED)	 tan	 pronto	 como	 sea	 posible	
para	todos	los	bebés	y	niños	con	un	paro	presenciado.		
	

• Los	 algoritmos	 para	 uno	 y	 dos	 o	 más	 reanimadores	 están	
diseñados	 para	 que	 la	 RCP	 se	 realice	 durante	
aproximadamente	 dos	 minutos	 (cinco	 ciclos	 para	 un	 solo	
reanimador	y	10	ciclos	para	dos	o	más	reanimadores)	antes	de	
usar	 un	 DEA	 en	 un	 paciente	 con	 un	 paro	 cardiaco	 no	
presenciado.		
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