
Oby-Gyn, Msp, Dr. Douglas Jimenez

RESUCITACIÓN

CARDIOPULMONAR



Breve historia…

• Las primeras guías de resucitación cardiopulmonar
fueron publicadas por la Asociación Americana del
Corazón (AHA por sus siglas en inglés) en 1966.

• Han pasado ya 51 años y la AHA ahora publica cada 5
años las actualizaciones tratando de dar las
recomendaciones basadas en la evidencia actual.

• En esta guía operativa se utilizaran primariamente las
guías publicadas en el 2015: American Heart
Association Guidelines Update for Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care



HABILIDADES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO 

(SOVIB) DEL ADULTO

El primer paso necesario en el manejo del paro cardiaco 
es su reconocimiento inmediato.

• Los elementos clínicos a evaluar para catalogar a un   
paciente como probable víctima de un paro cardiaco 
son :

– 1. El paciente no responde

– 2. No respira o sólo jadea.

– 3. Ausencia de pulsos centrales: femoral o carotide
o, palpando durante 10 segundos.



HABILIDADES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO 

(SOVIB) DEL ADULTO

• Si se dispone de monitor de ritmo cardiaco, los tipos 
de ritmo que acompañen a estos elementos clínicos, 
compatibles con paro cardiaco, son: 

– 1. Asistolia

– 2. Actividad eléctrica sin pulso

– 3. Fibrilación ventricular

– 4. Taquicardia ventricular



HABILIDADES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO 

(SOVIB) DEL ADULTO



HABILIDADES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO 

(SOVIB) DEL ADULTO

Una vez detectado el paro cardiaco se inicia de manera 
paralela:

• Activación del código azul o código 1

• Maniobras de resucitación cardiopulmonar 

• Búsqueda de una probable causa del paro cardiaco.



HABILIDADES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO 

(SOVIB) DEL ADULTO

Las maniobras de RCP de calidad se componen de los 
siguientes elementos:

• Posicionar las manos en la mitad inferior del esternón par
a iniciar compresiones

(Clase IIa, Nivel de Evidencia C)

• Las compresiones se deben ejecutar a una velocidad de 10
0 a 120 compresiones por minuto 
(Clase IIa, Nivel de Evidencia C)

• La profundidad de las compresiones torácicas debe ser de 
5cm, pero no mayor de 6cm (Clase I, Nivel de Evidencia C)

• Hay que permitir una completa re-expansión del tórax ent
re cada compresión

(Clase IIa, Nivel de Evidencia C)



HABILIDADES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO 

(SOVIB) DEL ADULTO

Se deben minimizar las pausas y éstas no deben exceder 
10 segundos (Clase IIb, Nivel de Evidencia C)

Si no existe vía aérea asegurada se debe proveer oxígen
o por bolsa-máscara con un flujo de 15 litros por minuto 
(Clase IIb, Nivel de Evidencia C)

la relación entre compresiones torácicas : ventilación ser
á de 30:2 (Clase IIa, Nivel de Evidencia C). 

Si ya existe una vía aérea asegurada, las compresiones    
torácicas se aplicarán a una velocidad de 100 a 120 por 
minuto, y la ventilación se aplicará a una frecuencia de 
10 ciclos por minuto, es decir, cada 6 segundos(Clase IIb, 
Nivel de Evidencia C).



DESFIBRILACIÓN

Los ritmos que se pueden manejar con desfibrilación o cardio
versión eléctrica son:

• Fibrilación ventricular

• Taquicardia ventricular sin pulso

Si se detecta un paro cardiaco y no se cuenta con monitor de 
ritmo cardiaco, se deben iniciar compresiones cardiacas hast
a obtener un monitor para verificar el tipo de ritmo.
(Clase IIa, Nivel de Evidencia B). 

Si se detecta un paro cardiaco y se cuenta con monitor de     
ritmo cardiaco, se debe verificar inmediatamente el ritmo y 
si éste es un ritmo desfibrilable, se debe practicar la desfibril
ación inmediatamente (Clase IIa, Nivel de Evidencia C). 

Una vez administrada la descarga eléctrica, se deben 
reiniciar las compresiones cardiacas

(Clase IIb, Nivel de Evidencia C)





Las maniobras de RCP terminan cuando:

• El corazón recupera su autonomía e inicia contraccion
es efectivas evidenciadas por pulso central palpable

• Tensión arterial medible 

• Auscultación de ruidos cardiacos con estetoscopio. 

Por lo tanto, las maniobras de RCP terminan con el             
regreso a la circulación espontánea

No hay consenso al respecto de cual es el tiempo óptimo 
máximo para practicar RCP en un paciente que sufre paro 
cardiaco, en términos de sobrevida y lesión neurológica

irreversible. La bibliografía consultada hace referencia des
de 20 minutos hasta 40 minutos de duración



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR 

AVANZADO

APORTE DE OXÍGENO SUPLEMENTARIO

• Cuando se encuentra disponible, se debe administrar 
oxígeno suplementario a la máxima velocidad posible. 
(Clase IIb, Nivel de Evidencia C).

CONTROL DE VIA AÉREA Y VENTILACIÓN

• No existe evidencia de alta calidad favoreciendo el us
o de intubación endotraqueal comparado con ventila
ción bolsa-máscara, o un dispositivo avanzado de vía 
aérea, 

• La realización de intubación orotraqueal requiere 
habilidad y experiencia. La recomendación dada por   
la AHA reza: se puede utilizar, ya sea, un dispositivo 
bolsa máscara o una  vía aérea avanzada, para 
oxigenación y ventilación durante la RCP en ambos 
escenarios, intra y extrahospitalario



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR 

AVANZADO

• Una vez asegurada la vía aérea, es razonable proveer 
1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones/minu
to) mientras las compresiones torácicas continuas 
son ejecutadas (Clase IIb, Nivel de evidencia C)



DESFIBRILACIÓN

• Los desfibriladores están recomendados para tratar 
arritmias ventriculares y auriculares (Clase I, Nivel de 
Evidencia B

• La administrar en la primera descarga eléctrica debe 
ser la máxima posible dada por el aparato (Clase IIb, 
Nivel de Evidencia C). 

• Si es necesario realizar descargas subsecuentes, se d
ebe utilizar la misma energía utilizada en la primera 
descarga    (Clase IIb, Nivel de Evidencia C).

• Se debe administrar una descarga única e inmediata
mente después reiniciar las compresiones torácicas 
(Clase IIa, Nivel de Evidencia B). 

• No se deben administrar descargas sucesivas ante u
na FV que resiste esta única descarga.



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR 

AVANZADO

DROGAS ANTIARRÍTMICAS

• La Fibrilación Ventricular(FV)/Taquicardia ventricular sin pu
lso(TVsp) refractarias se refiere a aquellas que persisten o r
ecurren después de 1 o más descargas eléctricas

• El uso de Amiodarona puede ser considerado para FV/TVsp
que no responde a RCP, desfibrilación y terapia vasopreso
ra (Clase IIb, Nivel de Evidencia B).

• La lidocaína puede ser considerada como alternativa a la 
Amiodarona para FV/TVsp que no responde a RCP, desfibril
ación y terapia vasopresora (Clase IIb, Nivel de Evidencia C)

• El uso rutinario de Magnesio para FV/TVsp no esta 
recomendado en pacientes adultos (Clase III: No Beneficio, 
Nivel de Evidencia B)

• No hay evidencia que soporte el uso de lidocaína o betablo
queantes intravenosos posteriores al paro cardiaco como 
profilaxis de arritmias. En este hospital, 



SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR 

AVANZADO

VASOPRESORES EN PARO CARDIACO

El efecto alfa-adrenérgico de la adrenalina puede 
incrementar la presión de perfusión coronaria y la presión de 
perfusión cerebral durante la RCP. La dosis estándar de

adrenalina (1mg cada 3 a 5 minutos) (clase IIb, Nivel de Evide
ncia B). 

El uso de vasopresina no ofrece ventajas sobre el uso de 
adrenalina (Clase IIb, Nivel de evidencia B), por lo que se ha   
removido del algoritmo de manejo del paro cardiaco

La adrenalina se debe administrar tan pronto como sea 
posible en ritmos de paro cardiaco no desfibrilables (Clase IIb, 
Nivel de Evidencia C).

No hay evidencia que soporte el uso de esteroides durante e
l paro cardiaco o posterior a éste



PLANEACIÓN PRE-EVENTO

1. Prepararse para el paro cardiaco: El personal médico y de 
enfermería     debe estar familiarizado con el manejo del paro 
cardiaco en la mujer gestante.
2. Prepararse para el parto por cesárea perimortem: se debe 
tener  disponibilidad de equipo para realizar cesárea en el ser
vicio en el que se encuentren al menos una mujer embaraza
da, conocer además quién será   el médico/ Obstetra y el       
neonatólogo/pediatra/médico que ejecutará dicho 
procedimiento.
3. Prepararse para manejar complicaciones obstétricas: el 
stock de medicamentos del servicio debe comprender medica
mentos para manejarlas, por ejemplo, oxitócicos y prostaglan
dinas para la atonía uterina o gluconato de calcio para la          
intoxicación por sulfato de magnesio.
4. Decisiones acerca de la viabilidad fetal: deben ser hechas 
en coordinación con el neonatólogo, obstetra y la familia. 



PARO CARDIACO EN LA MUJER 

GESTANTE
Una respuesta rápida a la inestabilidad de la paciente 
embarazada es esencial para la prevención del paro cardiaco. 
La hemodinamia materna debe ser optimizada, la hipoxemia 
manejada y un acceso venoso establecido.
• La paciente debería ser colocada en decúbito lateral izquier
do completo, posición que mitiga la compresión aorto-cava 
uterina. (Clase I, Nivel de Evidencia C)
• Se recomienda la administración de oxígeno suplementario 
al 100% mediante mascarilla facial. (Clase I, Nivel de Evidencia 
C)
• Se debe establecer un acceso venoso sobre el diafragma, 
para asegurar que la terapéutica intravenosa no es obstruida 
por el útero grávido. (Clase I, Nivel de Evidencia C)
• Los factores precipitantes deben ser investigados y 
manejado oportunamente.(Clase I, Nivel de Evidencia C). 



PARO CARDIACO EN LA MUJER 

GESTANTE
COMPRESIONES CARDIACAS.

No hay cambios con respecto a las compresiones de 
calidad en la no embarazada, se añade a éstas el 
desplazamiento uterino a la izquierda.

La mitigación de la compresión aorto-cava debe ser man
tenida continuament durante los esfuerzos de 
resucitación y mantenerse a lo largo de los cuidados 
postparo cardiaco. (Clase I, Nivel de Evidencia C).



PARO CARDIACO EN LA MUJER 

GESTANTE



PARO CARDIACO EN LA MUJER 

GESTANTE
Una mujer en paro cardiaco NO DEBE SER TRANSPORTADA 
a sala de operaciones para el parto por cesárea, el manejo 
debe ocurrir en el sitio del paro. (Clase I, Nivel de Evidenci
a C)

DESFIBRILACIÓN DURANTE EL EMBARAZO

La aplicación pronta de desfibrilación en el contexto de        
fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, e
s crítica para maximizar la probabilidad de sobrevida. no h
ay cambio en las recomendaciones de desfibrilación dadas

para la mujer no embarazada



PARO CARDIACO EN LA MUJER 

GESTANTE
VÍA AÉREA Y RESPIRACIÓN

La hipoxemia se desarrolla más rápidamente en la mujer 
embarazada comparado con la no embarazada. Por lo     
tanto, las intervenciones efectivas, de alta calidad y         
rápidas son esenciales. 

MEDICAMENTOS

NO hay cambios concernientes a la administración de    
Adrenalina, Amiodarona o lidocaína, respecto a los  
citados en la sección de soporte vital avanzado.

Es importante mencionar que la atropina fue retirada 
por la AHA del algoritmo de paro cardiaco en 2010; y la 
Vasopresina, en 2015



PARO CARDIACO EN LA MUJER 

GESTANTE

EVALUACIÓN FETAL DURANTE EL PARO CARDIACO

La monitorización fetal no debe ser realizada durante la 
monitorización de la madre(Clase I, Nivel de Evidencia C)
Los monitores fetales deben ser removidos o desconecta
dos, tan pronto como sea posible, para realizar el parto 
por cesárea perimortem sin retraso ni obstáculos. (Clase 
I, Nivel de Evidencia C)



PARO CARDIACO EN LA MUJER 

GESTANTE
CONSIDERACIONES SOBRE EL MOMENTO DEL INICIO D
E LA CESAREA PERIMORTEM:

las recomendaciones mas recientes, indican que se debe 
de iniciar la cesárea al CUARTO minuto de haber 
identificado el paro cardiorrespiratorio, en los casos que 
este indicada la evacuación de los productos de la conce
pción.

La excepción a la regla, se da cuando el pronostico de la 
madre es malo y cualquier esfuerzo de resucitación es 
fútil (muerte encefálica por ejemplo) en la cual la 
cesárea se  debe de iniciar tan pronto como sea posible 
si la viabilidad del feto es importante.



CAUSAS DEL PARO CARDIACO
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CAUSAS DEL PARO CARDIACO



CUIDADOS POST PARO CARDIACO

OBJETIVOS HEMODINÁMICOS

Un objetivo de presión arterial media aún no ha sido 
definido. Evitar y corregir la hipotensión (PAS menor de 
90mmHg, PAM menor de 65mmHg) durante el periodo

post-resucitación puede ser razonable (Clase IIb, Nivel d
e Evidencia C). 

La presión óptima es aquella que permita una adecuada 
perfusión tisular en cada paciente en particular



CUIDADOS POST PARO CARDIACO

INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES AGUDAS

Se debe realizar un electrocardiograma de doce derivaci
ones tan pronto como sea posible, después del regreso a 
la Circulación Espontánea (RECE) si se sospecha un           
infarto al miocardio como causal del paro cardiaco.

Ventilación.

Puede ser razonable mantener la PaCO2 dentro del rang
o fisiológico normal, tomando en cuenta la corrección     
por temperatura. (Clase IIb, Nivel de Evidencia C)

Oxigenación

Cuando es posible medir la saturación capilar, es razona
ble mantener la saturación de oxihemoglobina entre 94 
y 99% (Clase IIb, Nivel de Evidencia C).



CUIDADOS POST PARO CARDIACO

CONTROL DE GLUCOSA

El beneficio de un objetivo específico en el rango de gl
ucemia en adultos con RECE posterior a un paro cardiaco 
es incierto (Clase IIb, Nivel de Evidencia B). se deben

utilizar los protocolos de control de glucemia en  paciente 
crítico a discreción del intensivista a cargo

TEMPERATURA

Se recomienda que el paciente adulto con RECE que se e
ncuentra comatoso (falta de respuesta significativa a lo
s comandos verbales) reciba hipotermia terapéutica Se 
entiende por hipotermia  terapéutica mantener la tempe
ratura central entre 32 y 36ºC durante 24 a 28hr post par
o cardiaco (Clase I, Nivel de Evidencia B)



GRACIAS


