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Estamos pensando durante la RCP 
en  ambos siempre



EPIDEMIOLOGIA



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

En la Argentina se  estima que en 
una muerte cada 7 minutos 

por enfermedad cardiovascular.

Ministerio de Salud de la Nación 2015



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

En la Argentina se puede estimar en 
16.500 – 57.800 el número de paros 

cardíacos extrahospitalarios ocurridos
en el año 2012, equivaliendo

a 1,1 a 6,6 paros por hora.

Emergencias. SAE. Fosco 2014: 4



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

La muerte cardiovascular, en su presentación súbita,
es la primera causa de muerte a nivel mundial.

Más 135.000.000 de muertes de causa cardiovascular 
por año en el mundo

Circulation 2013; 128



EPIDEMIOLOGIA

Eventos primarios en el paro cardiaco

en adultos( global)

Causa cardíaca

Causa no 

cardíaca



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

Enfermedad Cardíaca

Más frecuente en > 35 años

Enfermedad no Cardíaca

Más frecuente en menores de 35 años

El 83% de los paros cardíacos en < de 19 años 

es de «origen no cardíaco».
Emergentcy Deparment Resucitation of the Critically Ill 2017



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

Enfermedad Cardíaca

Enfermedad coronaria: 65-70%

Otras enfermedades no coronarias: 10%

Miocardiopatia hipertrófica

Miocardiopatía dilatada

Enfermedad valvular

Enfermedades congénitas

Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

Miocarditis

Taponamiento cardíaco agudo

Disección de aorta

FV y TV
son más 

frecuentes



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

Enfermedad Cardíaca

Enfermedad del corazón no estructural: 5-10%

Enfermedad eléctrica primaria (FV idiopática)

Síndrome de Brugada

Síndrome del QT largo

Síndrome del QT corto

Síndrome de prexcitación

Bloqueo AV completo

Muerte súbita cardíaca familiar

Trauma de tórax (conmotio cordis)

FV y TV 
son más 
frecuentes



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

Enfermedad  No Cardíaca: 15-25%
Hipoxia
Tromboembolismo de pulmón
Taponamiento cardíaco
Hipovolemia
Hemorragia
Hemorragia intracraneal
Ahogamiento
Hipotermia
Electrocución/descarga eléctrica
Intoxicación por drogas
Trastornos electrolíticos
Obstrucción central de la vía aérea

Asistolia y
Actividad 
Eléctrica sin
pulso son más 
frecuentes



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

En EEUU > 500.000 personas presentan 
anualmente muerte súbita cardíaca, el 
63% de todas las muertes de causa 
cardiovascular,  la mayoría fuera del
hospital(320.000), y sobreviven  menos 

del 15%.
Emergency Medicine- Tintinalli´s 2011

Circulatión 2013:128
Resucitation 2014(85): 307



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

La incidencia global de paro cardíaco
extrahospitalario es de 20-140/100.000
personas /año, con una sobrevida del 
11% y con una sobrevida con buena 

evolución neurológica del 8,7%.

Emergency Medicine- Tintinalli´s 2011
Circulatión 2013:128

Resucitation 2014(85): 307
Emergency Medicine Rosen 2018



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

En EEUU los paros cardíacos 

extrahospitalarios

representan el 70% de todos 
los paros cardíacos y el 

50% no son presenciados.

Circulatión 2015:132(supl.2):S414



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

En EEUU los paros cardíacos 
intrahospitalarios tiene mejor 

pronóstico  con una 
sobrevida el 22,3- 25,5% al

alta hospitalaria.

Circulatión 2015:132(supl.2):S414



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

Es alta la prevalencia de “corazones 

jóvenes” que sufren muerte súbita   

(FV-TV sin pulso: arritmias ventriculares 

fatales) potencialmente recuperables: 

“corazones jóvenes para morir”

Emergency Medicine- Tintinalli´s 2011
Circulation 2013:128



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

El porcentaje de pacientes que recibe RCP 
permanece bajo, 26% en domicilio y 45% en 
lugares públicos.

El uso de desfibrilador automático externo(DEA) 
es del 1% en domicilio y del 8% en lugares públicos.

Hay una muy variada tasa de supervivencia
luego de que los pacientes reciben RCP.

del 3 al 17%

Emergency Medicine- Rosen´s 2018



1 de agosto del 2018



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

La tasa de supervivencia con alta hospitalaria 
es del 8,4% para cualquier ritmo y del 22% para FV. 

(paro extrahospitalario)

La tasa de supervivencia con alta hospitalaria 
es del 17,6% para cualquier ritmo y del 37% 
para FV (paro intrahospitalario)

Emergency Medicine- Rosen´s 2018



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

Los pacientes que son admitidos luego del paro 
extrahospitalario la supervivencia es muy variada , 
va del 19-59%

Los que se van de alta con buena función neurológica
llegan al 78%.

Pacientes en coma postparo con hipotermia terapeutica
la supervivencia con buena evolución neurológica del 
50%.

Emergency Medicine- Rosen´s 2018



EPIDEMIOLOGIA PEDIATRIA
Registro CARES: paro cardíaco en escuelas (2005-2011):

La mayoría en escuelas secundarias (46%)

Durante el día escolar (70%)

Presenciado (83%)

Recibió RCP( 77%)

Ritmo de FV (57%)

Se aplico DEA en más del 50% de los casos y el 50% de 

los que presentaban FV sobrevivieron al alta hospitalaria

Resuscitation 2014(85): 307



EPIDEMIOLOGIA

Se está incrementando la tasa de 
sobrevida después del paro.

La tasa de recuperación de la circulación espontanea  
varia enormemente entre distintos centros y en
distintos horarios, influenciado por la 

calidad de la reanimación

Resuscitation 2010(81): 1219-1276
Circulation 2013:128



EPIDEMIOLOGIA

Asistolia FV/TVActividad eléctrica

Sin pulso

Ritmo inicial en el paro cardíaco en poblaciones 

ADULTAS Hospitalaria y Prehospitalarias

Hospitalario

Prehospitalario



PARO EXTRA E INTRAHOSPITALARIO

Curr Opin Crit Care 2018, 24:000–000

EXTRA

INTRA



EPIDEMIOLOGIA ADULTOS

Hay aumento de la prevalencia de asistolia y 

actividad eléctrica sin pulso y disminución de 

FV/TV sin pulso tanto a nivel intrahospitalario  

como extrahospitalario (tiempo del registro)



EPIDEMIOLOGIA EN PEDIATRIA

En los niños con paro cardiorrespiratorio lo más 

frecuente es encontrar asistolia, le sigue en frecuencia 

la actividad eléctrica sin pulso y como ritmo menos 

común la fibrilación ventricular (5 - 15 % en 

extrahospitalario y 10 %  en intrahospitalario)



FISIOPATOLOGIA



DEFINICIONES Y FISIOPATOLOGIA

Paro respiratorio o apnea: ausencia de 

movimientos respiratorios efectivos.

Paro cardiaco: cese global de la circulación por 

cese de la función mecánica efectiva del corazón

“MUERTE CLINICA”: inconciencia, apnea y 

ausencia de pulso, con fracaso cerebral

potencialmente reversible, hasta la recuperación

completa, incluso de la función cerebral.



DEFINICIONES Y FISIOPATOLOGIA

*El diagnóstico de paro cardíaco                          

es «clínico»

*El tema del sub-diagnóstico  vs.

el sobre –diagnóstico

*Conclusión: preferible el error de 

sobrediagnóstico



DEFINICIONES Y FISIOPATOLOGIA

*SI HAY DUDA

RCP

RCP

RCP

RCP





Corazón con Fibrilación Ventricular





FISIOPATOLOGIA

Muerte                                                           

Clínica

…………………………………………………………

Tiempo 10                  15                 20

en min.     Restauración de la circulación

Respiración      Respiración Respiración Apnea

espontánea       espontánea espontánea

Conciente Conciente o      Inconciente Inconciente

estuporoso

Neurológico       Déficit               Estado             Muerte

Normal               Neurológico     Vegetativo      Cerebral



Etapas evolutivas del paro cardiaco por 
arritmia ventricular fatal

Etapa eléctrica: primeros 4 minutos.

Niveles aceptables de O2 y sustratos 

energéticos.

Prioridad: inmediata desfibrilación.



Etapas evolutivas del paro cardiaco por 
arritmia ventricular fatal

Etapa hemodinámica o circulatoria: 
4 a 10 minutos. 

Comienza el agotamiento del O2 y 
sustratos energéticos.

Prioridad: compresiones torácicas

hasta  desfibrilación



Etapas evolutivas del paro cardiaco por arritmia 
ventricular fatal

Etapa metabólica: 

luego de los 10 minutos.

Deterioro a FV fina o asistolia. O2 muy 

bajo, agotamiento de sustrato energético. 

Baja tasa de sobrevida.

Prioridad: compresiones torácicas, 

oxigenación y correcciones 

metabólicas. 

Hipotermia postparo.



ETAPAS EVOLUTIVAS DEL PARO CARDIACO POR ARRITMIA 
VENTRICULAR FATAL

Supervivencia
100%

50%         4min.

10 min.

eléctrica                 hemodinámica                             metabólica

Tiempo



FISIOPATOLOGIA-CONCLUSIONES

*La mayoría de las victimas de muerte súbita 

cardíaca tiene inicialmente FV.

El 80% se origina en TV que degenera en FV.

*La resucitación es más satisfactoria si la 

desfibrilación es efectuada dentro de los 

4 minutos después del inicio del paro.



FISIOPATOLOGIA-CONCLUSIONES

*Por cada minuto que se pierde en la 

desfibrilación ventricular las posibilidades de 

revertir la arritmia descienden un 7-10% sin 

testigo presencial que realice RCP, pero con 

testigo que realice RCP se disminuye a 3-4%.



FISIOPATOLOGIA-CONCLUSIONES

*Si se demora la RCP inicial, 

la FV se deteriora

hasta llegar a la asistolia con una tasa 

muy baja

de supervivencia.



Inicio

2 minutos

8 minutos

12 minutos

FV  GRUESA QUE PROGRESA A FV FINA 
Y A ASISTOLIA



FISIOPATOLOGIA-CONCLUSIONES

*Varios minutos después de aplicar  la desfibrilación

la mayoría de las víctimas están en asistolia o 

actividad eléctrica sin pulso (el corazón no 

bombea: queda atontado ) y la RCP postdescarga

puede convertirlos en ritmos perfusivos.

*Conclusión: la RCP es importante

antes y después de la aplicación

de las descargas(desfibrilación).



SUPERVIVENCIA EN ARRITMIA VENTRICULAR FATAL 
SIN RCP BASICO

Supervivencia sin secuela neurológica

100%

tiempo             10 min.



SUPERVIVENCIA EN ARRITMIA VENTRICULAR FATAL Y 
RCP CON DESFIBRILACION PRECOZ

Supervivencia sin secuela neurológica

100%

tiempo                     10 min.



RCP-PEDIATRIA

*El pronóstico del paro cardiorrespiratorio

es malo

* Si hay paro respiratorio la supervivencia 

es del 43%

* Si hay paro cardiorrespiratorio la 

supervivencia es del 8% y la mayoría  

presentan deterioro neurológico



RCP-PEDIATRIA

*La insuficiencia respiratoria y el shock son los 

cuadros con más frecuencia producen paro 

cardíaco en los pacientes pediátricos

*La hipoxia es la principal causa de PCR en 

niños

*El PCR en pediatría no es un evento súbito,

está precedido de un período de deterioro



RCP-PEDIATRIA

Diversas etiologias

Insuficiencia                                 Shock

respiratoria

Falla cardiopulmonar

Paro cardiorrespiratorio             PCR

súbito

(arritmia)



CADENA DE SUPERVIVENCIA Y 
SOPORTE VITAL BASICO



CADENA DE SUPERVIVENCIA



Cadena de supervivencia del Paro Extrahospitalario

2015



Cadena de supervivencia del Paro Intrahospitalario

2015



CADENA DE SUPERVIVENCIA
Si cualquier eslabón es débil o se pierde, la 

supervivencia disminuye.

Es necesario un conocimiento adecuado y unificado,

un entrenamiento continuo, cada uno debe conocer 

sus habilidades y su rol en cada situación

(Equipo y líder).

El más importante determinante de supervivencia

del paro cardíaco  es la presencia de un rescatador 
entrenado



CADENA DE SUPERVIVENCIA

La calidad de la reanimación cardiopulmonar

y la desfibrilación precoz  son las dos más 

importantes determinantes de la evolución 

en al cadena de supervivencia.



SOPORTE VITAL BASICO
en el PARO 



SOPORTE VITAL BASICO(SVB)

El SVB implica el mantenimiento de una vía aérea 

permeable y el apoyo respiratorio y circulatorio sin 

otro equipamiento más que los dispositivos de 

protección.



CLASIFICACION DEL PARO CARDÍACO

*Según la edad de la víctima:

Adultos > 14 años

Niños 1 hasta 12-14 años( pubertad)

Lactantes 1 mes hasta 1 año

Neonatos menor a 1 mes

*Según las circunstancias en la que se produce:

Extrahospitalario

Intrahospitalario

Presenciado por testigos

No presenciado por testigos

Unificaron



CLASIFICACION DEL PARO CARDÍACO

*Según el rescatador y su número:

No entrenado

Entrenado pero no personal de salud

Personal de salud

Un rescatador o varios rescatadores

*Según el trastorno del ritmo cardíaco:

FV/TV sin pulso

Actividad eléctrica sin pulso

Asistolia



RCP 
PREHOSPITALARIO



RCP PARA RESCATADOR NO ENTRENADO
NO PERSONAL DE SALUD

Verificar escenario seguro

Chequear respuesta: No responde

Pedir ayuda. 

Llamar o hacer llamar a emergencias «Celular»

Al lado del la víctima

Seguir instrucciones del RADIOPERADOR

Ver si respira o boquea, informar 

al RADIOPERADOR 

Seguir las instrucciones del RADIOPERADOR

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6



RCP PARA RESCATADOR  ENTRENADO
NO PERSONAL DE SALUD

Verificar escenario seguro

Chequear respuesta: No responde

Pedir ayuda. 

Activar el sistema de emergencias «Celular»

Al lado del la víctima

Ver si no respira o boquea, si alguna

de ambas: iniciar RCP

Responder preguntas del despachador

y seguir sus instrucciones

Enviar una segunda persona a traer

un DEA si esta disponible

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6



SOLO MANOS PARA LA 
POBLACION



REANIMACION 
CARDIOPULMONAR

Ley de RCP-

ARGENTINA 

número 26.835.

Promoción de RCP en 

colegios secundarios.



RCP PARA RESCATADOR  ENTRENADO

PERSONAL DE SALUD

Verificar escenario seguro

Chequear respuesta: No responde

Pedir ayuda. 

Activar el sistema de emergencias «Celular»

Al lado del la víctima

Ver si no respira o boquea, y chequear 

pulso (idealmente en forma simultanea)

Traer, pedir o enviar a traer el DEA/desfibrilador

Iniciar RCP y usar DEA/desfibrilador

cuando este disponible

Cuando un segundo rescatador llega, 

hacer RCP con 2 personas y usar DEA/desfibrilador

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6



RCP EXTRAHOSPITALARIO



RCP EXTRAHOSPITALARIO



RCP EXTRAHOSPITALARIO

Valorar pulso



SOPORTE VITAL BASICO

*Hay flexibilidad en cuanto al momento de la 

activación  del sistema de emergencia hasta el 

momento en que se  confirma que el paciente 

esta en paro cardiorrespiratorio antes de 

comenzar a realizar RCP.

*En ese momento ,en todos los escenarios ,el 

sistema de emergencia es activado y se piden o 

se traen  DEA / desfibrilador



RCP-PEDIATRIA

Comprobación del pulso: entre 5 y 10 segundos

Lactante: pulso braquial

Niño: pulso carotideo

Alternativo en ambos: pulso femoral



RCP-PEDIATRIA

Lactante y

niño

Adulto

Cardiopatia y

síncope

A cualquier

edad

RCP primero

(reanimar y llamar)

Ahogado y

politrauma

Llamar primero

(llamar y reanimar)



RCP-PEDIATRIA
Hipoxia es la principal causa  y no la fibrilación 

ventricular ; la secuencia  en niños y lactantes es: 

5 ciclos de RCP intentando la recuperación de la 

circulación espontánea, seguido al llamado al SE.

Si la sospecha es de etiología arritmica: primero 

activar el SE y posteriormente iniciar RCP.

Si hay 2 reanimadores , uno inicia RCP y otro activa el 

SE(sistema de emergencias)
Programa E.R.A



COMPRESIONES TORACICAS

Por cambios de presión intratorácica de produce 

el desplazamiento del flujo sanguineo logrando

en el mejor de los casos (RCP de alta calidad) un 

flujo al corazón del 10-30% y del 30-40%  al cerebro 

respectos a los valores normales.

La presión de perfusión coronaria es el 

determinante primario del flujo miocárdico y

se da en la fase de relajación del la compresión 

torácica

Circultation 2013:128



COMPRESIONES TORACICAS

Frecuencia = 100 / minuto como mínimo 

y no > 120/minuto como máximo

Profundidad = 5 cm como mínimo y no más de 6 cm

( 5 cm en niños/ 4 cm en lactantes)

Descompresión: volver al punto inicial

Minimizar las interrupciones



COMPRESIONES TORACICAS

Ah Ah Ah Ah



COMPRESIONES TORACICAS



COMPRESIONES TORACICAS
“El número de compresiones realizadas depende

de la frecuencia de compresión y de las interrupciones”

“El número total de compresiones realizadas durante

la reanimación determina la supervivencia en el  

de paro cardíaco”

La proporción del tiempo de la reanimación que debe 

ocupar las compresiones torácicas debe ser mayor 

al 80%                                                         Circulation 2013:128



RCP 
COMPRESIONES TORACICAS

Talón de la mano en mitad inferior del esternón-

Centro del tórax



RCP 
COMPRESIONES TORACICAS



RCP 
COMPRESIONES TORACICAS



RCP 
COMPRESIONES TORACICAS



RCP 
COMPRESIONES TORACICAS



RCP 
COMPRESIONES TORACICAS



RCP 
COMPRESIONES TORACICAS

Tablas para RCP



RCP-PEDIATRIA



RCP-PEDIATRIA

Con 2 reanimadores:

Tecnica de los dos pulgares y 

manos alrededor del torax



RCP-PEDIATRIA



RCP-PEDIATRIA



RCP-PEDIATRIA
*Si no se detecta pulso se inician las compresiones 

torácicas

*Si el pulso está presente en un lactante o niño pero 

con frecuencia menor a 60 por minuto con alteración 

de la perfusión también se inician las compresiones

*Si el pulso está presente  con una frecuencia mayor 

a 60 por minuto y no hay respiración espontánea se 

administra una ventilación asistida con frecuencia 

de 12-20/minuto





MANIOBRAS DE APERTURA DE VIA AÉREA

Elevacion del mentón y extensión de la cabeza



MANIOBRAS DE APERTURA DE VIA AEREA

En sospecha 

de trauma cervical



MANIOBRAS DE APERTURA DE LA VIA AEREA



INSUFLACIONES



INSUFLACIONES



INSUFLACIONES



INSUFLACIONES



INSUFLACIONES



INSUFLACIONES CON MASCARA



SISTEMA BOLSA- MASCARA
NR“AMBU”



RCP EXTRAHOSPITALARIA
INSUFLACIONES CON “AMBU”



RCP EXTRAHOSPITALARIA
INSUFLACIONES CON “AMBU”



RCP - INSUFLACIONES
*La insuflación debe durar 1 segundo

*Ser suficiente para elevar el torax

*Volumen de 6-7 ml/kg. = 500-600 ml

*No hiperventilar

*Las 2 insuflaciones se deben dar en menos 

de 10 segundos

*En paciente sin vía aérea avanzada debe recibir

2 insuflaciones tras 30 compresiones torácicas

= 10  insuflaciones / min. (1 cada 6 segundos)

*En paciente con vía aérea avanzada debe recibir 

ventilaciones independientes de la s compresiones

= 10  insuflaciones / min. (1 cada 6 segundos)



RCP - INSUFLACIONES

Novedad 2017

Como alternativa, es razonable

para que los proveedores de emergencia 

prehospitalaria realicen RCP

en ciclos de 30 compresiones con 2

ventilaciones  sin interrumpir las 

compresiones torácicas para ventilar 

al paciente.

Circulation. 2018;137:e14



RCP - INSUFLACIONES

Novedad 2017

La RCP en población menor de 18 años 

con compresiones más ventilaciones es 

superior a la RCP con sólo manos.

Sólo RCP con sólo manos si el rescatador 

no es capaz o es reacio a  realizar

ventilaciones.

Circulation. 2018;137:e1–e6.









ERRORES EN 
RCP BASICA



OPTIMIZAR RCP

Profundidad de compresiones toracicas:

Error común: compresiones poco profundas

Efectos: disminución de perfusión coronaria 

y cerebral

COMPRESIONES FUERTES-PROFUNDAS: 5 -6 cm



OPTIMIZAR RCP

Frecuencia de compresiones toracicas:

Error común: compresiones muy lentas

Efectos: disminución de perfusión coronaria y cerebral

COMPRESIONES RAPIDAS: 100-120/min.!



OPTIMIZAR RCP

Vuelta del torax a su posición inicial:

Errores comunes: falla en retroceso del tórax, apoyo 
sobre el tórax, fatiga del rescatador

Efectos: aumento de la presión intratorácica, 
disminución de perfusión coronaria y cerebral

COMPLETA EXPANSION DEL TORAX!

NO APOYARSE SOBRE EL PACIENTE!



OPTIMIZAR RCP

Tiempo de manos libres:

Errores comunes: chequear pulso, analisis
prolongados del ritmo, intubación, logística 

de la desfibrilación, cambio de rescatadores, 
ventilaciones prolongadas

Efectos: disminuye la tasa de desfibrilación 
exitosa, el retorno a la circulación espontánea

y la sobrevida

MINIMIZAR LAS INTERRUPCIONES DE LAS 
COMPRESIONES TORACICAS!!



OPTIMIZAR RCP

MINIMIZAR LAS INTERRUPCIONES DE LAS 
COMPRESIONES TORACICAS!!

Nivel de

Presión de

Perfusión 

Coronaria

Adecuada



OPTIMIZAR RCP

Las compresiones torácicas únicamente deben 
interrumpirse para:

*Ventilación (si no se dispone de un dispositivo 

avanzado en la vía aérea)

*Para comprobar el ritmo

*Para administrar la descarga

*Para comprobar el pulso si se comprueba un 

ritmo organizado

*Cambio de operadores para la compresión



OPTIMIZAR RCP

Ventilación:

Errores comunes:

Excesiva frecuencia, prolongada 
duración, excesivo volumen tidal

Efectos: aumento de la presión 
intratorácica, disminución de la presión 
de perfusión coronaria, disminución de 
la sobrevida

NO HIPERVENTILAR!



OPTIMIZAR RCP

No cambiar rescatadores: agotamiento

ROTAR CADA 2 MINUTOS!

No iniciar RCP en paciente con gasping:Gasping= apnea

INICIAR RCP!

RCP durante trasporte prehospitalario: mala calidad

SI ES POSIBLE RCP SIEMPRE EN LA ESCENA!



USO DEL DEA
Desfibrilador automático externo



RCP
Monitor-Desfibrilador/DEA

Ritmo desfibrilable

SI                                                                NO

(FV/TV sin pulso)                               (asistolia/ AESP)

PASO 4



DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO 
(DEA)



PROGRAMAS CON DEA

Para reanimadores entrenados, en aeropuertos y 
casinos los índices de supervivencia son del

41-74% en pacientes

con FV presenciados, cuando un testigo presencial 

administra RCP en forma inmediata y la 
desfibrilación se administra entre 3 y 5 minutos 

después del colapso.

AHA  2012



PROGRAMAS CON DEA

Programa público con DEA en Dinamarca: retorno a 
la circulación espontanea en el 65% de los pacientes 

que recibieron descarga con DEA y 26% estaban 
despiertos cuando llego el servicio de emergencia a 

escena.

Alta sin secuela neurológica

en el 69%.!!!!!!

Resucitation 2014 (85):307



DEA EN AEROPUERTOS 
DE EZEIZA  Y AEROPARQUE



DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO 
(DEA)

Cuatro pasos universales para el manejo del DEA:

1: Encienda el DEA
*Abrir la funda de transporte o la parte superior del DEA

*Encienda el DEA

2: Coloque los parches de desfibrilación sobre el torax

desnudo

Seleccionar parche ( adulto- pediátrico en < 8 años ).

Retire la parte posterior del parche

Coloque los parches en posición

Conecte los cables



DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO 
(DEA)

Cuatro pasos universales para el manejo del DEA:

3: Analice el ritmo

*Nadie toca al paciente

*Algunos equipos solicitan presionar el botón para el análisis

*Esto determinará si el paciente necesita descarga

4: Si el DEA recomienda una descarga, le advertirá que debe

ASEGURARSE  DE APARTARSE DEL PACIENTE :»Todos afuera»

Pulse el botón de DESCARGA

……………………………………………………………………………………………….

Luego 2 minutos de RCP , el DEA le indicará que repita los pasos 3 y 4



D

Encienda el DEA

Coloque los parches

Analisis del ritmo



DESFIBRILACIÓND

Todos afuera

Reanude RCP 2 minutos

Y luego el DEA

indica repetir 3 y 4







SOPORTE VITAL AVANZADO



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO

*Incluye :

*Dispositivos avanzados para la vía aérea

*Administración de fármacos



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO

*La colocación de una vía aérea avanzada no 

debe demorar la RCP inicial y la desfibrilación 

en paro por FV.

*Utilizar O2 al 100% tan pronto como sea

posible.

*Utilizar cánulas oro o nasofaringeas para 

facilitar la ventilación con dispositivos bolsa 

máscara (Ambú)



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO

*Si la ventilación con (Ambú) es adecuada, 

se puede retrasar la inserción de un dispositivo 

avanzado hasta que el paciente no responda a 

las maniobras iniciales de RCP  y a los intentos

de desfibrilación o se observe retorno a la 

circulación espontánea.



Considerar
Via aérea avanzada



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO

*La mayor parte de la evidencia disponible sobre el 

manejo de la vías aérea durante el paro cardíaco 

proviene de estudios observacionales.

* La mejor opción para el manejo de la vía aérea es 

probable que sea diferente para diferentes

rescatadores, y en diferentes momentos o puntos 

del proceso de resucitación.

*Es común que un solo paciente reciba múltiples 

pasos e intervenciones en la  vía aérea .

Curr Opin Crit Care 2018, (24):00 1–7



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO

*Alternativas al “Ambú” o IOT son

los dispositivos extraglóticos:

( máscara laríngea, tubo traqueo-

esofágico, tubo laríngeo, cánula 

supraglótica)



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO

*Cuando se coloque un dispositivo de vía aérea 
avanzado, confirmar su colocación* y 
asegurarlo.

*Después de colocada no se debe demorar la 
reanudación de la RCP

*Las compresiones torácicas se realizan 

sin interrupciones con las insuflaciones



DISPOSITIVOS SUPRAGLOTICOS

Mascara Laríngea

Tubo laríngeo

Combitube

Canula supraglótica



MASCARA LARINGEA











TUBO LARINGEO



TUBO LARINGEO



TUBO LARINGEO



COMBITUBE





CANULA SUPRAGLOTICA



CANULA SUPRAGLOTICA



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO

*Las insuflaciones se dan a ritmo de 10 por

minuto ( una cada 6 segundos) con 

vía aérea avanzada 

sin 

interrupciones de las compresiones torácicas

*No hiperventilar!! 



ALGORITMOS



Algoritmo

Circular

SVCA/ ACLS





SHOCK

SI NO

Iniciar RCP
Dar oxigeno

Colocar monitor/desfibrilador

Ritmo
shockable

FV/TV
sin pulso

Asistolia/
Actividad 

electrica sin pulso



FIBRILACION VENTRICULAR
GRUESA

Ondas caóticas, diferente duración y amplitud, completamente desorganizado



FIBRILACION VENTRICULAR FINA

Ondas caóticas, diferente duración y amplitud, completamente desorganizado





TAQUICARDIA VENTRICULAR

Clasificación morfológica:

TV monomórfica (más frecuente)

TV polimórfica

Tipo no torcida de puntas

Tipo torcida de puntas



TAQUICARDIA VENTRICULAR

Taquicardia con QRS ancho regular





TAQUICARDIA VENTRICULAR

Taquicardia con QRS ancho regular



TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMORFA
TORCIDA DE PUNTAS



Taquicardia ventricular monomórfica

Taquicardia ventricular polimorfica

Taquicardia ventricular polimorfica tipo torcida de puntas



DESFIBRILACION

Paro no presenciado:

RCP antes de la desfibrilación, RCP hasta obtener 
ritmo y si FV/TV sin pulso hasta su carga y 

descarga, o sea, RCP hasta que el 
desfibrilador este listo

Paro presenciado: paciente con monitor

Con ritmo shockable, es razonable desfibrilar

antes de iniciar RCP.



DESFIBRILADORES

MONOFASICOS

BIFASICOS



DESFIBRILADORES

MONOFASICOS

BIFASICOS



DESFIBRILADORES

MONOFASICOS

BIFASICOS



DESFIBRILADORES

MONOFASICOS

BIFASICOS

No hay diferencias en mortalidad

Los bifásicos: mayor tasa de éxito

en primera descarga. Usar el nivel 

de energía recomendada por el 

fabricante



DESFIBRILADORES

MONOFASICOS

BIFASICOS

Para cualquier 

equipo:

Conozca su 

desfibrilador!!!

Compruebe que 

funciona



DESFIBRILADORES



DESFIBRILADORES



DESFIBRILADORES



DESFIBRILADORES



DESFIBRILADORES

Comprobador de descarga



FIBRILACION VENTRICULAR Y TAQUICARDIA 
VENTRICULAR SIN PULSO

FV o TV sin pulso

Desfibrilar con 360 J monofásico / variable bifásico(120-200J) (1°)

Reanudar 5 ciclos / 2 min. de RCP

Evaluar ritmo (< 10 segundos)

No desfibrilable Desfibrilable

Asistolia   AESP   Ritmo y                                           Continuar RCP hasta cargar
pulso                                                 desfibrilador

Cuidado                                 
Postreanimación

Identifique causas reversibles



PALETAS DE DESFIBRILADOR

Adulto o niño mayor de 10 Kg

Niño menor de 10 Kg



POSICION DE PALETAS DE DESFIBRILADOR

Manos
firmes

Nadie 
Toca
Al 

paciente



RCP-PEDIATRIA

Desfibrilación:

Primera descarga =  2 J/Kg

Segunda descarga = 4 J/Kg

Y si requiere  posteriores, mayores a 4 J/Kg con un 
máximo de 10J/Kg



FIBRILACION VENTRICULAR Y TAQUICARDIA 
VENTRICULAR SIN PULSO

Desfibrilar con 360 J (2°)     Vasopresor

5ciclos / 2 min. de RCP

Evaluar ritmo

No desfibrilable Desfibrilable

Continuar RCP hasta  
cargar desfibrilador



FIBRILACION VENTRICULAR Y TAQUICARDIA VENTRICULAR
SIN PULSO

Vasopresores: cuando se dispone de vía de 
administración dar durante la RCP antes o 
después de la descarga en bolo:

*Adrenalina 1 mg(ampolla). / repetir cada 3 a 5 
minutos mientras persista FV o TV sin pulso.



RCP-PEDIATRIA

Drogas:

Adrenalina

Dosis 0,01 mg/Kg en bolo EV o IO cada 3 – 5 minutos

1 amp(1mg) + 9 cc agua destilada= 0,1 mg/ml= 

1ml/10Kg



VIAS EN RCP
Vías por orden de prioridad:

*Intravenosa periférica antecubital: 

dar en bolo seguida de un bolo de 20ml de líquido 
y elevar el miembro 10-20 segundos

*Intraósea

*Endotraqueal: dar dosis 2-2,5 veces la dosis intravenosa 
recomendada diluidos en 5-10 ml de agua o solución 
fisiológica (absorción impredecible)



VIA INTRAOSEA

AGUJA
VIA

INTRAOSEA
N° 16



VIA INTRAOSEA

ABBOCATH
14 G

SACAR LA VAINA DE TEFLON



VIA INTRAOSEA

SITIOS:  tibia distal, femur distal, tibia proximal, humero proximal, 
esternón, espina ilíaca anterosuperior.



FIBRILACION VENTRICULAR Y TAQUICARDIA 
VENTRICULAR SIN PULSO

Desfibrilar con 360 J (3°) Antiarrítmico

5 ciclos / 2 min. de RCP

Evaluar ritmo

No desfibrilable Desfibrilable

Continuar RCP hasta

cargar desfibrilador



FIBRILACION VENTRICULAR Y TAQUICARDIA 
VENTRICULAR SIN PULSO

Antiarrítmicos:

*Amiodarona: 300 mg.( dos ampollas) una vez i.v

o i.o, se puede repetir una dosis adicional de 150 mg

( 1 ampolla) i.v o i.o

En FV/TV refractaria o recurrente

*Sulfato de magnesio: 1-2 gramos i.v o i.o (4-8 ml al 
25%) en 10 ml de dex. 5% solo en torcida de puntas
en bolo, 25-50 mg/Kg (pediatría).



RCP-PEDIATRIA

Drogas:

Amiodarona

FV o TV sin pulso: 5 mg/Kg en bolo (dosis máxima 

300 mg), se puede repetir bolo hasta dosis total de

15 mg/Kg

En pediatría son aceptables 

el uso de amiodarona o 

lidocaina



FIBRILACION VENTRICULAR Y TAQUICARDIA 
VENTRICULAR SIN PULSO

Antiarrítmicos:

Si no se dispone de amiodarona

*Lidocaina: 1-1,5 mg/kg IV o IO en la primera dosis, 
luego 0,5-0,75 mg/kg cada 5 -10 minutos hasta una 
dosis máxima de 3 mg/kg.

Si es al 2%= 1ml  / 20kg del paciente

Si es al 1%=  1ml  / 10kg del paciente



RCP-PEDIATRIA

Drogas:

Lidocaina

Dosis de carga 1mg/Kg en bolo



FIBRILACION VENTRICULAR Y TAQUICARDIA VENTRICULAR
SIN PULSO

CUIDADO POSTREANIMACIÓN:

Usar el antiarrítmico que dio resultado:

*Amiodarona: 150 mg= 1 ampolla

150 mg. en 10 ml de SF en 10 min.*

900 mg.(6 amp.) en 500 cc. SF o Dex.  5% en:

6 hs. a 30 microgotas /min. = ml/h

18 hs. a 18 microgotas / min.  = ml/h 

*Si no recibió durante el paro  o en caso de FV/TV 
recurrente   



FIBRILACION VENTRICULAR Y TAQUICARDIA VENTRICULAR
SIN PULSO

*Lidocaina: al 2%

Dosis de carga de 1-1,5 mg/kg, luego 0,5-
0,75mg/kg cada 5-10 min., si es necesario, hasta 
alcanzar un total de 3mg/kg *

Infusión continua: 1-4 mg/min.

100 ml (2000 mg) en 400 cc. De SF o Dex5% a 60 
microgotas / min.( dosis máxima)(4mg/ml)

*Si no recibió durante el paro o en casos de FV/TV 
recurrente



ASISTOLIA

Linea de ritmo plana. Verificar en dos derivaciones perpendiculares.

Verificar conexiones!!

La mas frecuente en pediatria





ACTIVIDAD ELECTRICA SIN PULSO

Ritmo organizado sin pulso palpable. Exluye TV

Los ritmos rápidos tienen mejor pronóstico

Otros

FA 

rápida

FA lenta

Ritmo

sinusal

Bradicardia

sinusal

Taquicardia

sinusal
Idioventricular

unional



ACTIVIDAD ELECTRICA SIN PULSO

Bradicardia de la uniónBradicardia de la unión

Bradicardia sinusal

FA con baja respuesta ventricular

Bloqueo AV 3°

Bradicardia idioventricular

Bradicardia idioventricular

Ritmo idioventricular

Ritmo idioventricular

Taquicardia sinusal

Taquicardia sinusal con imagen de bloqueo de rama



ASISTOLIA/ACTIVIDAD ELECTRICA SIN 
PULSO

Asistolia /AESP

**         5 ciclos / 2 min. de RCP      Vasopresor

Evaluar ritmo

Desfibrilable Asistolia /                    Ritmo y pulso

AESP

Cuidado

postreanimación

**IDENTIFIQUE CAUSAS REVERSIBLES



ASISTOLIA/ACTIVIDAD ELECTRICA
SIN PULSO

Vasopresores: cuando se dispone de una vía:

Adrenalina 1mg cada 3 a 5 minutos



CAUSAS REVERSIBLES EN 
TODOS LOS RITMOS



CAUSAS REVERSIBLES
EN TODOS LOS RITMOS

LAS 5 “H” adultos y 6 «H» pediatría:

Hipovolemia

Hipoxia

Hidrogeniones (acidosis)

Hipokalemia / hiperkalemia

Hipotermia

Hipoglucemia (pediatria)



HIPOVOLEMIA

Condiciones clínicas: hemorragias, trauma, 
shock, otras pérdidas de volumen

Corrección: administrar fluidos ( 20ml /Kg 
pediatria), glóbulos rojos en hemorragia o 
anemia severa



HIPOXIA

Condiciones Clínicas: Todos

Correcciones: RCP de alta calidad

( O2, ventilación, reconfirmar colocación del tubo 
endotraqueal, capnografía)



HIDROGENIONES

Condiciones clínicas: acidosis previa, DBT, 
diarrea, insuficiencia renal, shock, drogas y 
toxinas, RCP prolongada

Correcciones: RCP de alta calidad, bicarbonato 
si pH < 7,2 luego de acciones previas



HIPOKALEMIA

Condiciones clínicas: diuréticos, pérdidas 
gastrointestinales, abuso de alcohol, drogas o 
toxinas.

ECG: T aplanada, QRS ancho, U prominente, QT 
prolongado, taquicardia de complejo ancho

Correcciones: No dar K en bolo.
Si K plasmático < 2-2,5 se acompaña de paro
dar K i.v.  10 mEq en 5 minutos y se puede 
repetir una vez. Dar simultáneamente 2 grs. 
de sulfato de magnesio en 1-2 minutos.



HIPERKALEMIA

Condiciones clínicas: enfermedad renal, acidosis 
metabólica, drogas, toxinas, hemólisis, rabdomiólisis, 
lisis tumoral, injuria tisular.

ECG: T alta y picuda, P pequeñas, QRS ancho, AESP con 
onda sinusoidal

Correcciones: confirmada o sospechada: 

Gluconato de calcio al 10%, Dextrosa  25 grs.  seguido   
de  5-10 unidades de insulina corriente, Bicarbonato 
de sodio 50-100 mEq EV



HIPOTERMIA

Condiciones clínicas: exposición, vagabundos, 
añosos, abuso de alcohol, desnutridos.

Examen físico: hipotermia

ECG: ondas J u Osborne, bradicardia

Correcciones: evitar pérdida de calor,
recalentamiento interno



HIPOTERMIA 

Con paro cardiorrespiratorio:

RCP básica y avanzada y recalentamiento activo 
interno

Corregir  agravantes

Controversias y falta de evidencia



HIPOTERMIA

Modificaciones :

Desfibrilación- se da 1ª descarga si FV o TV sin 
pulso, pero se sigue con descargas cuando la Tº
llega a 30-32ºC , (incierto) (ACLS 2010)



HIPOTERMIA

Modificaciones:

C-Solución fisiológica recalentada a 43ºC

A-IOT

B-O2 a 42-46ºC

D-Drogas  vasopresoras mientras se realiza el  

recalentamiento según normas estandar

(ACLS 2010)



HIPOTERMIA

Considerar el fallecimiento del paciente cuando 

recupere una temperatura cercana a la normal

(hipotermia               paro) y no responde a la RCP.

No iniciar RCP en pacientes con hipotermia en el 
lugar del evento:

Lesiones mortales evidentes, congelamiento del 
cuerpo que impidan compresiones torácicas , 
obstrucción nasal y bucal por hielo.



HIPOGLUCEMIA (pediatría)

Considerar  en pacientes con enfermedad critica 

(alto requerimiento) o en patologías crónicas( falta 
de reserva) 

Indicaciones: hipoglucemia documentada o 
sospechada:

Dosis EV o IO en bolo : 0,5 a 1 gr/Kg de glucosa:

Dextrosa al 50%: 1-2 ml/Kg

Dextrosa al 25%: 2-4 ml/Kg

Dextrosa al 10% 5-10 ml/Kg

Dextrosa al 5%: 10-20 ml/Kg



CAUSAS REVERSIBLES
EN TODOS LOS RITMOS

Las 5 “T”:

Trombosis pulmonar 

Tensión, neumotórax a 

Taponamiento cardíaco

Tóxicos

Trombosis coronaria



TROMBOSIS PULMONAR(TEP)

Condiciones clínicas: hospitalizado, cirugía 
reciente, factor de riesgo para TVP, historia de 
TEP, clínica de TEP previa al paro.

Examen físico: ingurgitación yugular, signos de 
TVP, “RCP sin pulso”

Correcciones: fluidos, trombolíticos cuando el 
diagnóstico es presumido o conocido



TEP-TROMBOLISIS

Trombolíticos: en el PARO:

“Recordar que el TEP es una de las T tratables en el 

paro”

Alteplasa(tPA):En paro: 50 mg EV en bolo, si no 
recupera la circulación espontanea en 15 min., 
repetir 50 mg . EV



TROMBOSIS CORONARIA

Condiciones clínicas: todos, en especial con historia de 
SCA o enfermedad coronaria.

ECG: desnivel del ST

No  hay beneficio con  trombolíticos intra- paro en IAM

Si se cuenta con hemodinamía: se lo lleva  y se realiza 

mientras se continua la RCP



TENSION, NEUMOTORAX A

Condiciones clínicas: vía central, ARM, EPOC,

asma, toracocentesis, trauma.

Clínica: ingurgitación yugular, ruidos 

respiratorios desiguales, dificultad para 

ventilar, desviación traqueal, “RCP sin pulso”.

Correcciones: descompresión con aguja



TAPONAMIENTO CARDIACO

Condiciones clínicas: cáncer, pericarditis, 

diátesis hemorrágica, trauma.

Clínica: ingurgitación yugular. “RCP sin pulso”

Correcciones: administrar fluidos, 

pericardiocéntesis.



TOXINAS

Condiciones clínicas: síndrome tóxico clásico, 

exposición, enfermedad psiquiátrica.

Correcciones: tratamiento toxicológico,

prolongar RCP, bicarbonato



BICARBONATO DE SODIO

No indicado en forma rutinaria

*Considerarlo en:

Hiperkalemia

Sobredosis de antidepresivos triciclicos

Acidosis metabólica preexistente

Dosis: 1 mEq/Kg: 1-1,5 ampolla



CAUSAS REVERSIBLES
ROL DE LA ECOGRAFIA



ECOGRAFIA EN EL PARO

*Incluye la ecografía cardíaca y no cardíaca

*No debe interferir con los esfuerzos de la 

reanimación

*Es un adjunto en la evaluación

*Hacerlo en no más de 10 segundos cuando se 

verifica el pulso



CAUSAS REVERSIBLES
ROL DE LA ECOGRAFIA

*Volemia (VCI)

*Corazón hiperdinámico «Vacio» (hipovolemia)

Causas de hipovolemia:

*Aneurisma de aorta abdominal

*Hemoperitoneo (FAST)



CAUSAS REVERSIBLES
ROL DE LA ECOGRAFIA

*Derrame pericárdico / Taponamiento cardiaco

*TEP: alteraciones del VD  eco venoso en miembros 

inferiores

*Neumotorax a tensión



CAUSAS REVERSIBLES
ROL DE LA ECOGRAFIA

Retorno a la circulación espontanea:

*Contractilidad cardíaca al evaluar 

pulso ritmo/pulso



CAUSAS REVERSIBLES
ROL DE LA ECOGRAFIA

EXAMEN «CASA»



CAUSAS REVERSIBLES
ROL DE LA ECOGRAFIA

published online Aug. 26, 
2017  Am J Emerg Med.

https://www.acepnow.com/wp-content/uploads/2018/05/CASAexam.png
https://www.acepnow.com/wp-content/uploads/2018/05/CASAexam.png


Cuando hay actividad cardíaca por 
ecografía hay mejor sobrevida.

La falta de actividad cardíaca se 
asocia fuertemente con falta de 

supervivencia.



RCP EN EQUIPO

*Múltiples tareas

*Tareas de diversa complejidad

*Dividir tareas

*Conocimientos y habilidades

*Multiplicar posibilidades de resucitación 

exitosa

*La tarea en equipo en general no es fácil



INTEGRACION EN RCP 

Compresiones torácicas

Vía aérea

Ventilación

Acceso vascular             EQUIPO

Desfibrilador                       DE

Medicaciones            REANIMACION
Soporte familiar

EQUIPO DE 
REANIMACION



EQUIPO DE REANIMACION



SINDROME POSTPARO 
CARDIACO



SINDROME POSTPARO CARDIACO

*La causa del paro , su duración y la severidad 
del  síndrome post paro van a influenciar el 
pronóstico global del paciente

*Luego de recuperar la circulación espontánea 

surgen interrogantes:

Cual o cuales son las causas del paro?

Son reversibles o no?

Como estudiarlas?



SINDROME POSTPARO CARDIACO

*Tasa de supervivencia postparo es del 20%

*Hasta el 50 % de los que sobreviven quedan 
con alguna discapacidad permanente como 
resultado del evento y de la injuria por 
reperfusión

*La injuria neurológica y la inestabilidad  
cardiovascular son las causas principales de 
muerte durante la hospitalización después
del paro cardíaco.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Fisiopatología:

El síndrome post paro cardíaco es 

gatillado por el retorno abrupto de la 

circulación espontanea después de la 

pérdida completa del flujo sanguíneo 

durante el paro.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manifestaciones clínicas de el síndrome post 
paro cardíaco:

*Edema cerebral

*Disfunción miocárdica

*Respuesta inflamatoria sistémica con 

hipotensión y shock asociado

A esto se agrega el fenómeno causal de 

base del paro: IAM, TEP, etc.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Isquemia               Hipoxia         Reperfusión

Especies               Cascada          Disfunción
reactivas          Inflamatoria      Mitocondrial
de O2                                                                          Manejo 

de la
Hipotensión                            Temperatura
Apoptosis
Disfunción
orgánica                             



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Características clínicas del síndrome:

*Dentro de minutos a horas del paro y la

recuperación de la circulación espontánea

*Cerebral: edema cerebral con hipertensión 

endocraneana, herniación y muerte dentro 

de las 72 horas.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Características clínicas del síndrome:

*Cardiovascular: atontamiento miocárdico con 

hipoquinesia global y marcada reducción

de la fracción de eyección en ecocardiograma 

en el 50-70% de los casos.

Puede persistir por 48 a 72 horas y requiere 

inotrópicos y vasopresores

En el curso evolutivo tiene recuperación 

completa.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Características clínicas del síndrome:

*Cardiovascular: hipotensión e hipoperfusión

(shock)

Por la cascada inflamatoria hay pérdida de 

fluidos del intravascular y caída de la 

resistencia periferica.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Características clínicas del síndrome:

*Complicaciones infecciosas: 

La bacteriemia y las infecciones son evidentes 
en los días posteriores por translocación 
bacteriana del tracto gastrointestinal.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Características clínicas del síndrome:

*Injuria renal aguda: 

Se observa particularmente en presencia de 
shock cardiogénico.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Evaluación inicial y tratamiento:

*Espectro de pacientes: desde despierto y 

con estabilidad hemodinámica hasta pacientes 

inestables, en coma que requieren un 

tratamiento por  un cuadro de síndrome post

paro persistente.

Objetivo: prevenir la injuria secundaria



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Lista de verificación en la primera hora 
postparo

*Valorar indicación de hipotermia terapéutica

*Decidir temperatura objetivo

*Intubación orotraqueal, sedación, monitoreo 

de temperatura central, sulfato de magnesio.

*Inducir hipotermia

*Iniciar medidas para los temblores



SINDROME POSTPARO CARDIACO



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Lista de verificación 1°

*Paciente está intubado

*Paciente en coma y/o sedado

*Dispositivo para medir temperatura 

central colocado



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Lista de verificación 2°

*Sedación: propofol si está hemodinamicamente
estable, midazolam si está inestable

*Analgesia: infusión de fentanilo
*Considerar 4 gramos de sulfato de magnesio

en 15 minutos
*Evitar parálisis a menos de que tenga colocado 
un electroencefalograma









SINDROME POSTPARO CARDIACO

*Tratamiento dirigido por objetivos:

*Fracción inspirada  de O2 necesaria para 

lograr una saturación de O2 94%-98%

paO2=100 mmHg (evitar hipoxia e hiperoxia)

Evitar la toxicidad por O2

*Ventilar al paciente para lograr una paCO2 

de 40- 45 mmHg (normocapnia)

Evitar hiperventilación

Vt 6 - 8 ml/Kg FR 10-12/min ajustado a paCO2 

PEEP 5 - 7cm H2O

P. Plateau < 30 cmH2O pH> 7,15



SINDROME POSTPARO CARDIACO

*Tratamiento dirigido por objetivos:

*Objetivos hemodinámicos

PVC 8-12 mmHg

PAM > 65 (70-90) mmHg por 24 hs

ScvO2 > 70%

Diuresis > 0,5 ml/Kg/hora

Normalizar o disminuir el lactato en las 

primeras 24 hs.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Monitoreo continuo y ECG

*Detección de arritmias y recurrencia del paro

en más del 35%

*Detección de signos de isquemia miocárdica

*Detección de supradesnivel del ST o bloqueo 

de rama izquierda

Cateterismo cardíaco



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Otros escenarios

*Sospecha de enfermedad coronaria

*No se encuentra otra causa del paro

*TV/FV como causa del paro

Cateterismo cardíaco



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Injuria neurológica postparo:

*Convulsiones en el 15-44% en las primeras 

horas (signo de mal pronóstico por lesión 

neurológica importante), tratamiento 

habitual; no se hace profilaxis



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Injuria neurológica postparo:

*Coma y alteración de reflejos troncales:

los reflejos anormales y la presencia de pupilas 

midriáticas o fijas dentro de las primeras 72 hs.

seguidas del paro no son predictivas de evolución



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Injuria neurológica postparo:

*Tac sin contraste en :

Pacientes con TEC

Sospecha de ACV isquémico

Sospecha de hemorragia cerebral espontanea 

o HSA

Edema cerebral (indica mal pronóstico)



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

*Es el primer tratamiento clinicamente efectivo

para el síndrome post paro.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

*Mejora la sobrevida y la evolución neurológica 

cuando se implementa en las primeras horas 

post recuperación de la circulación 

espontánea

*Se logra disminución el metabolismo celular 

y el consumo de O2



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

Supervivencia con buen evolución neurológica

Hipotermia         Control

_________________________________________

Hipotermia              49-55%               26-29%

Postparo

_________________________________________



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

*Criterios de inclusión:

*Coma seguido del paro cardíaco y recuperación 

de la circulación espontánea ( no sigue comandos)

*Estado cognitivo preparo no severamente 

deteriorado

*Sin otras causas de coma

*Sin sangrado incontrolable

*Ausencia de falla orgánica mutisistémica, sepsis 

severa

*Menos de 12 horas desde el retorno de la 

circulación espontánea



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

*Criterios de exclusión relativa:

*Paciente que recibe anticoagulantes orales o 

endovenosos 

*Presentación con ritmo no shockable (asistolia, 

actividad eléctrica sin pulso)

*Paro intrahospitalario

*Embarazo

*Paro perioperatorio



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

*Para lo pacientes alertas y que obedecen  

comandos no está indicado

*Para los pacientes con pobre estado cognitivo 

preparo habría poco beneficio 

*Para los pacientes con paro por trauma o 

sangrado significativo el beneficio también 

es relativo.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo de la temperatura controlada 
(Hipotermia terapéutica): Evidencia

Para pacientes con paro por FV/TV sin pulso IA

Para pacientes con asistolia y actividad 
eléctrica sin pulso IIB



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

*Tres fases:

Inducción

Mantenimiento

Recalentamiento



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

Inducción

Disminución lo más rápidamente posible ( en 
menos de 6 horas)de la temperatura a 32-34°C

Intubado y  con sedoanalgesia, parálisis muscular 
puede ser necesaria

ECG, EEG (estado de mal epiléptico no convulsivo 
en el 12-24% de los pacientes),RX de torax, 
Ecocardiograma, laboratorio



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

Inducción

Monitoreo de temperatura central (rectal, vesical, 
esofágica)

Vía central y vía arterial

Infusión de 2 litros de solución fisiológica fría a 4°C 
en 30 minutos por vía periférica

Dispositivos de enfriamiento( hielo externo)



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Temblor por hipotermia:

Al inicio de la hipotermia:

Bolo de  sulfato de magnesio 4 gramos en

10-15 minutos y luego goteo en 24 horas

de 10-16 gramos hasta una magnesemia de 5 mg%.

La TAM debe ser mayor o igual a 80  mmHg



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

Mantenimiento:

Cuando la temperatura llega a 32-34 °C se la 
mantiene por 12-24 horas.



SINDROME POSTPARO CARDIACO

Manejo controlado de la temperatura:

Recalentamiento:
Luego de pasadas las 12-24 horas de hipotermia se 
comienza a elevar la temperatura a 0,25-0,5 °C/ hora, 
se requiere 12-24 hs para lograr llegar a 36°C.

Puede precipitar hipotensión secundaria a la 
vasodilatación.

La hipoglucemia y la hiperkalemia es común durante 
este período



PRONOSTICO



RCP 
ASPECTOS

ETICOLEGALES



RCP

NEGAR RCP DESDE EL INICIO:

*Presencia de muerte clínica prolongado y/o muerte 

biológica: rigidez cadavérica, descomposición tisular

o putrefacción, livideces extremas e irreversibles en 

zonas declives.

*Decapitación

*Riesgo de vida del rescatador

*PCR con víctimas en masa con recursos escasos

*El principio de beneficencia entra en conflicto con el

de autonomía (directiva anticipada de NO RCP)



RCP

TERMINAR LA RCP EXTRAHOSPITALARIO que

reciban soporte vital básico:

Si se cumplen todos los criterios:

*El paro no es presenciado por un profesional del SEM 

ni por un primer respondedor

*No se restablece la circulación espontánea 
después de 3 ciclos completos de RCP y análisis de DEA

*No se han aplicado descargas del DEA



RCP

TERMINAR LA RCP EXTRAHOSPITALARIA que reciban el 
soporte vital avanzado(SAV)

Si se cumplen todos los criterios:

*El paro no es presenciado por ninguna persona

*Ningún testigo presencial practica la RCP

*No se restablece la circulación espontánea 
después de finalizar  los cuidados de SVA in situ

*No se han administrado descargas



RCP
PROLONGAR LA REANIMACION EN ASISTOLIA 

Factores a considerar:

*Paciente joven

*Intoxicación o alteraciones electrolíticas

*Hipotermia profunda

*Víctimas de inmersión en aguas frías

*Intento de suicidio

*Familiar cercano o seres queridos que expresan su 

oposición a la finalización  de los esfuerzos



RCP 
Concepto de futilidad médica

*Dilema ético de cuando iniciar, continuar o suspender

la reanimación

*Una intervención es fútil cuando el objetivo 
probablemente no sea logrado

*Paro…….RCP…..recuperación de circulación espontánea…..

recuperación neurológica…..calidad de vida…..luego de RCP



RCP 

Concepto de futilidad médica
*Más baja tasa de sobrevida en:

Añosos

Hombres

Enfermedad crónica

Admitido de un tercer nivel



RCP 

Concepto de futilidad médica
*Indicadores de mal pronóstico:

Cáncer

Demencia

Sepsis

Enfermedad cardíaca

Creatinina elevada



RCP 
Concepto de futilidad médica

Expectativas de familiares

y médicos no es la misma

respecto a la RCP después del paro.

Hablar con la familia y cuidadores 
explicando con lenguaje sencillo 
para su comprensión



RCP 
Concepto de futilidad médica

No hacer RCP no significa no hacer nada.

Medidas para el confort del paciente , 

para aliviar la disnea, el dolor, la ansiedad, 

la taquipnea, disminuir secreciones, cuidado 

de la piel y la boca.
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