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RESUMEN 

El paro cardiorespiratorio (PCR) se define como el cese brusco de la circulación 

sanguínea y respiración, es una de los principales problemas en las salas de 

emergencias a nivel mundial, su etiología a la cabeza es la cardiopatía isquémica 

(IAM) con el 60% aproximadamente, en ecuador represento una tasa del 0,04 por cada 

100000 habitantes para el 2010. Los pacientes con paro cardiorespiratorio se 

encuentran en riesgo de sufrir graves secuelas neurológicas o muerte en definitiva si 

no se procede de forma inmediata a tratar de restaurar el flujo sanguíneo en un 60%, 

con las maniobras de RCP como son las compresiones cardiacas prioritariamente y la 

ventilación pulmonar. Para esto la actualización de las Guías AHA para RCP y ACE de 

2015, servirá y podrá ser aplicada de forma flexible por el personal de salud, con lo 

cual se va a reducir el tiempo de inicio de la reanimación y restablecimiento del flujo 

sanguíneo a órganos vitales blanco como son el corazón y el cerebro. Las guías 

actuales se fundamentan en una cadena de supervivencia de paros cardiacos 

intrahospitalarios (PCIH) como son: vigilancia y prevención, Reconocimiento y 

activación del sistema de respuesta a emergencias, RCP de calidad inmediata, 

Desfibrilación rápida, Soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. La 

capnografia es un buen predictor para continuar o no la RCP, además se agregó una 

parte no menos importante, método debriefing.  

Palabras clave: paro cardiorespiratorio, guías, AHA, RCP, ACE, PCIH. 
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SUMMARY 

Cardiorespiratory arrest is defined as the abrupt cessation of blood circulation and 

respiration, it is one of the main problems in emergency rooms worldwide, its etiology to 

mind is ischemic heart disease (AMI) with 60%, by Ecuador represent a rate of 0.04 per 

100,000 inhabitants in 2010. patients with cardiac arrest are at risk of serious neurological 

sequelae or death if not ultimately proceed immediately to try to restore blood flow in a 

60% with CPR compressions such as cardiac and pulmonary ventilation priority. For this 

update of the AHA Guidelines for CPR and ECC 2015, served and can be applied flexibly 

by health personnel, which will reduce the startup time of resuscitation and restoring blood 

flow to organs white vital as are the heart and brain. Current guidelines are based on a 

chain of survival-hospital cardiac arrest (HICP) such as: monitoring and prevention, 

recognition and activation of the system of emergency response, CPR immediately quality, 

rapid defibrillation, advanced life support care posparo heart. Capnography is a good 

predictor or not to continue CPR, plus an equally important part, debriefing method was 

added. 

Keywords: cardiorespiratory arrest, guidelines, AHA, CPR, ACE, HICP. 
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GLOSARIO 

 

 

ACE: atención cardiovascular de emergencia. 

 

AHA: american heart association (Asociación Americana de Cardiología). 

 

ASISTOLIA: insuficiencia de las contracciones del corazón que ocasiona una disminución 

del rendimiento cardíaco y puede causar disnea, edema, anuria y otros trastornos. 

 

COLAPSO: paralización o disminución importante del ritmo de una actividad. 

 

CPM: compresiones por minuto 

 

DESFIBRILACION: método curativo o terapéutico que se emplea para restituir el ritmo 

normal y coordinado de los latidos del corazón. 

 

DEA: desfibrilador externo automático 

 

DISRRITMIAS: alteraciones del ritmo o frecuencia normal de los latidos del corazón o de 

las descargas eléctricas del cerebro. 

 

ERC: european research council (Consejo Europeo de Investigación) 

 

ETCO2: end tidal Co2 (definida como la presión parcial de. CO2 al final de la espiración) 

 

EXTRAHOSPITALARIO: fuera de un hospital 

 

FV: fibrilación ventricular 

 

GUIAS: es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo 



Hb.: hemoglobina. 

 

IAM: infarto agudo de miocardio. 

 

ICS: Intensive Care Society (Sociedad de Cuidados Intensivos) 

 

ILCOR: International Liaison Committee on Resuscitation (comité internacional de 

coordinación sobre la reanimación)  

 

INTRAHOSPITALARIO: dentro de un hospital. 

 

J: unidad del sistema internacional de unidades para energía en forma de calor (Q) y 

trabajo (W). 

 

KG.: kilogramo (Unidad de masa del Sistema Internacional, de símbolo kg). 

 

MET: manejo espesífico de la temperatura. 

 

MMHG: milimetros de mercurio (mmHg). 

 

PCIH: paro cardiorespiratorio intrahospitalario. 

 

RCP: reanimación/resucitación cardiopulmonar. 

 

SVA: soporte vital avanzado. 

 

SVB: soporte vital básico. 

 

TVSP: taquicardia ventricular sin pulso 

 

 



INTRODUCCION 

 

 

El paro cardiorrespiratorio definido como el “colapso en la perfusión tisular”, 

(1) provoca la disminución de flujo sanguíneo y consecuentemente una disminución 

de oxígeno en los tejidos del paciente. Afecta principalmente a órganos como; corazón 

y cerebro, siendo este último muy importante, por lo cual hay que tenerlo en cuenta 

para tratar de solucionar el PCR, en el menor tiempo posible, con maniobras de 

reanimación cardiopulmonar (RCP), así evitar secuelas importantes como las 

neurológicas o la muerte. 

 

 

Ante éste problema el médico debería actuar inmediatamente en una sala de 

emergencias o urgencias ya sea solo o en compañía de un equipo de reanimación, 

considerando que, en situaciones así la mayoría de veces no conocen el tiempo 

transcurrido del evento, además hay que considerar la orden de ser o no reanimado 

denominada; “voluntad en forma anticipada”. (2) 

 

 

 “La RCP es una intervención que salva vidas y constituye la piedra angu lar 

del procedimiento de reanimación ante un paro cardíaco”. (3)
 
Por esto, se propone 

analizar y sociabilizar guías actuales en manejo de pacientes con PCR, para así dar un 

enfoque clínico y ético necesario, conocer además cómo actuar y facilitar la mejor 

atención a los usuarios y a sus familiares que cursan con esta problemática en el área 

de emergencias de una unidad de salud, guías de la AHA para reanimación 

cardiopulmonar y para atención cardiovascular en emergencia 2015, entre otras pero 

no de menor importancia, se tomaran en cuenta en este escrito. 
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1. PARO CARDIORESPIRATORIO 

 Es la detención de la circulación y la ventilación pulmonar, lo cual produce 

daño en órganos blanco, como; corazón y cerebro si no se realiza el soporte necesario 

para mantener el flujo sanguíneo y oxigenación adecuada del organismo. (4) 

 

 

1.1. EPIDEMIOLOGÍA  

 El PCR en se da como causa principal de la enfermedad coronaria en más del 

60%, (5) la mortalidad en estos pacientes es elevada en muchos países, incluidos 

países desarrollados. En datos de Norteamérica, aproximadamente 450.000 personas 

sufren un PCR por año, el 80% de estos se dan en domicilio, por lo cual la tasa de 

mortalidad se aproxima al 90%. Más de la mitad de los que sobreviven tienen 

diferentes grados de daño cerebral. En contraste a estos indican que, los ocurridos a 

nivel  intrahospitalario tienen mejor pronóstico, con restauración de la circulación en 

44% de ellos y sobrevive el 17%. (4) En ecuador en el 2010 obtuvo una tasa general 

de mortalidad por paro cardiaco de “4,0 por cada 100000 habitantes”. (6) 

 De los PCR intrahospitalarios, los de emergencias tienen ciertas 

característica, con relación a los pacientes de UCI y hospitalización, ya que estos se 

dan mayormente en pacientes que no tenían patologías preexistentes y mayormente 

son por trauma y eventos no cardiovasculares. Estos pacientes tienen mayor 

prevalencia de FV y asistolia cuando se compara con los pacientes de hospitalización, 

estos tienen menor número de intervenciones y menor cuantía de acceso vascular al 

momento del paro cardiorrespiratorio. En estos la sobrevida del PCR es mejor 22.8% 

(IC95% 21.8-23.7) en comparación con los de UCI (15.5% IC95% 15.1-15.9) y los de 

hospitalización (10.8 IC95%q0.2-11.5). (7) 
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1.2. ETIOPATOGENIA 

 Es de varias causas, la enfermedad coronaria es la más habitual del PCR 

extra hospitalario en adultos. (6,4) Los de más riesgo son pacientes entre 50 y 70 años 

de edad, mayormente hombres 70% vs 30%, el 80% de estos se dan como fibrilación 

ventricular (FV) o taquicardia ventricular sin pulso (TVSP), originada del miocardio 

infartado de forma aguda o isquémico, reportando la mayor sobrevida 4% a 33%. (4) 

Entre causas de paro cardiorrespiratorio, están agrupadas según el tipo de lesión: 

Cardiacas y vasculares: infarto agudo de miocardio, arritmia tipo FV y TVSP, 

bradicardias, Bloqueos Aurículoventricular grado II y bloqueo A-V completo, 

Embolia Pulmonar y Taponamiento Cardiaco; Ventilatorias: vía aérea obstruida, 

lesión del Centro Respiratorio, aspiración bronquial, Ahogamiento, Neumotórax a 

tensión, Insuficiencia respiratoria aguda; Del Metabolismo: Hiper o Hipopotasemia; 

Traumática: TEC, de Tórax, afección de vasos grandes, Hemorragia; Por 

negligencias: Sobredosificación de agentes anestésicos; y Otras: como Shock e 

Hipotermia. (9,10) 

 

 

1.3.  FISIOPATOLOGÍA 

 Tres conceptos definen la fisiopatología del PCR y la fisiología de la 

reanimación teniendo así: 1) Detención de la circulación; 2) Umbral de isquemia; 3) 

Tiempo de retorno a circulación espontánea. (1) 

DETENCIÓN DE CIRCULACIÓN Y VENTILACIÓN 

 En el PCR el mayor dilema es la ausencia de gasto cardíaco más que de un 

déficit en la saturación con O2 de la Hb, aunque al final lo es, ya que la detención de 

la circulación lleva a una detención de la ventilación y viceversa, considerando que el 

fenómeno circulatorio es más frecuente, lleva a priorizarlo en las medidas de 

reanimación. (1,4) 
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UMBRAL DE LA ISQUEMIA  

 La falta de producción energética, la acidosis láctica, aumento calcio 

citoplasmático, el exceso de radicales libre y aglomeración extracelular de 

neurotransmisores, la activación de receptores con estimulación neuronal y al 

disminuir  el aporte de oxígeno más glucosa, parecen ser  factores importantes en los 

procesos que llevan a la muerte de neuronas. (1) 

RETORNO A CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA 

 El flujo sanguíneo a los tejidos, está controlado proporcionalmente según sus 

necesidades, el gasto cardiaco es dado por la sumatoria de los flujos en dichos tejidos 

y la tensión arterial controlada por el gasto cardiaco. (1) 

 En el Masaje Cardiaco Externo (MCE), hay sólo compresión y el gradiente 

dado durante la “sístole” del MCE debe también generar perfusión coronaria, durante 

el mismo se puede monitorizar la presión arterial, buscando presión diastólica 

alrededor de 40 mmHg, este es un buen indicador de la calidad de las maniobras de 

reanimación, junto con la ETCO2. (1,9) 

 Para considerar el tiempo en el PCR y evitar el manejo inmóvil del mismo, en el 

2002 Weisfeldt y Becker describieron las tres fases para víctimas de PCR por FV, para así 

guiar el tratamiento en cada fase.
 
(4) 

 Fase eléctrica (Primeros 4 minutos), porque la principal causa de PCR son 

trastornos del ritmo cardíaco, el corazón tiene todavía flujo sanguíneo, por eso aquí se 

beneficia de una desfibrilación precoz.
 
(4) 

 Fase circulatoria (4-10 minutos), más de 4 minutos el flujo llega a cero, se 

requiere sustituir la función de bomba del corazón, realizar RCP antes que la desfibrilación, 

asegurar la presión de perfusión preparando al corazón para recibir la descarga eléctrica.
 
(4) 

 Fase metabólica (>10 minutos), hay cambios metabólicos secundarios a la 

isquemia total, instaurando un síndrome de sepsis, con vasoplejia, translocación bacteriana, 



6 
 

procoagulabilidad, entre otros, los cambios son irreversibles, por lo que aquí se beneficia de 

hipotermia terapéutica para así disminuir lesiones por reperfusión. (4) 

El paro cardiaco es un evento continuo, donde los mecanismos arrítmicos iniciales son la 

TV sin pulso, seguida de la FV en el 80% de los casos; posteriormente, cuando se acaba el 

ATP de la fibra cardiaca, el corazón presenta una actividad eléctrica sin pulso, 

posteriormente cae en el ritmo de peor pronóstico “la asistolia”. (5) 

 

 

2. MANEJO EN EL PARO CARDIORESPIRATORIO 

 

2.1. ÉTICA 

Es obligación médica y ética intentar la RCP, pero el uso indistinto, merma la 

dignidad de morir y dejar pacientes con secuelas neurológicas graves. (2) 

 La “voluntad anticipada”. (7) Hay países, como el nuestro donde no hay o no es 

conocida por tanto no es posible saber la opinión del paciente, en esta situación vitalmente 

comprometida, pero si la ha expresado previa y legalmente, es obligación ética cumplirla. 

(1) 

 

2.2. CONCEPTOS 

Resucitación cardiopulmonar: maniobras para a restituir su parada, supliendola 

para despues tratar recomponer, las funciones respiratorias y circulatorias. (9) 

Resucitación cardiopulmonar básica: saberes y destrezas en identificar personas 

con probable paro cardiaco respiratiro, activar  sitema de la emergencia y practicar el  RCP 

, mientras que el paciente reciba tratamiento específico. (9) 

Soporte vital básico: Supera el anterior, con posibilidad de disponer de 

desfibriladores automáticos y semiautomáticos, para así completarlo al aplicar la 

desfibrilación. (9) 
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Resucitación cardiopulmonar avanzada: saberes, metodos y maniobras paraa dar 

tratamiento determinante a situaciones del PCR, sustituyendo las funciones afectas de la 

mejor manera hasta que se recuperen. (9) 

Soporte vital avanzado: en este se consideran los cuidados intensivos precozmente en 

pacientes cardiacos críticos. (9) 

 

 

3. PARO CARDIORESPIRATORIO EN EL AREA DE EMERGENCIA 

En un PCR, presenciado la sobrevida baja del 7 al 10% por cada minuto que pasa sin 

dar RCP y 4% cuando se da RCP de alta calidad (L.L. Bossaert, 2011). “Por cada minuto 

de retraso en la desfibrilación desde el inicio de la RCP se reduce la posibilidad de 

supervivencia hasta 15 %”. (7) 

Recomendaron crear cadenas de supervivencia separadas que identifiquen las diferentes 

vías asistenciales para pacientes que sufren un PCR hospitalario y extrahospitalario. (13)  

La calidad de RCP, esta asociada con mejor resultado en un paro cardiaco, si se cumple 

secuencialmente la cadena de supervivencia para RCP o soporte vital basico (SVB), así 

evitan contratiempos y errores, para dar mayor posibilidad de sobrevida al paciente. (11) 

 

3.1. CADENA DE SUPERVIVENCIA DE PCR INTRAHOSPITALARIOS 

VIGILANCIA Y PREVENCION 

 Para prevenir la parada cardiaca de un paciente hospitalizado o que llegue al 

area de emergencia se debe tener listo los materiales, y cada personal de salud saber 

que hacer en el moemento de la emergencia. (13) ANEXO A 
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RECONOCIMIENTO Y ACTIVACION DEL SISTEMA DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

Los profesionales de la salud deben pedir ayuda al estar con una victima que 

no responde, es idoneo que otro continue evaluando la respiracion y pulso antes de 

activar definitivamente el sistema de respuesta ante para la emergencia. (13) 

ANEXO B 

REANIMACION CARDIOPULMONAR DE CALIDAD 

Se recomiendan, iniciar en los primeros 4 minutos del inicio de los síntomas 

y en menos de 10 minutos al llegar a emergencias. (13) 

Dar compresiones torácicas con frecuencia de 100 a 120 cpm, con 

profundidad entre 5 cm (2 pulgadas) y evitar más de 6 cm (2,4 pulgadas) en adulto 

de complexión normal. (14,12) ANEXO C 

En niños dar primero 5 ventilaciones luego, la compresiones con igual 

frecuencia 100 a 120 cpm, pero la profundidad es un 1/3 del diametro 

anteroposterior del torax, en lactantes es igual o hasta 4cm y para mayores de un 

año hasta 5cm, debe ser en la mitad inferior del esternon, luego a razon de 15:2. 

(9,13) 

 Evitar apoyarse sobre el tórax del paciente entre las compresiones para 

permitir la descompresión total de la pared torácica, disminuir la frecuencia y 

duración de interrupciones entre las compresiones para administrar la maxima 

cantidad de compresiones por minuto. (13) ANEXO D 

DESFIBRILACION RAPIDA  

 Utilizar el desfibrilador lo antes posible, cuando sufran un paro cardíaco sin 

monitorización o no hay un DEA accesible de inmediato, iniciar RCP mientras se 

intenta conseguir y aplicar desfibrilacion, si esque está indicada. (13) 
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 En adultos se puede iniciar a dosis de al menos 150J con DEA bifasico y en 

pacientes pediatricos el DEA se debe usar a dosis por kilogramo de peso, a razon de 

4J/kg a 9J/kg, lo cual se a comprobado que no provoca efectos adversos. (9,13) 

SOPORTE VITAL AVANZADO 

El uso combinado de vasopresina y adrenalina no da ninguna ventaja en 

relacion al uso de adrenalina en dosis estándar para el paro cardíaco, en los 

pacientes con ritmos no desfibrilables, está aconsejado uso temprano de la 

adrenalina. (13) ANEXO E 

Se puede considerar la administración o el mantenimiento de la lidocaína 

inmediatamente después del RCP, si no hay amiodarona la cual es a dosis de 

300mg, en casos de paro cardíaco con FV o TVSP. (9,12) 

Se sugiere el uso de betabloqueantes después del paro cardíaco, ya que 

puede ayudar en mejor evolución clínica en comparación con víctimas que no lo 

reciba. (13) 

CUIDADOS POSPARO CARDIACO 

Angiografía coronaria, indicada en los pacientes con elevación del ST y pacientes 

con hemodina inestable o eléctrica sin dicha elevación, con sospecha de lesión 

cardiovascular. (13) 

Las recomendaciones de MET (manejo específico de la temperatura), hay un 

intervalo de temperaturas viable en el periodo posparo cardíaco es de (32 y 36°c), 

alcanzada y mantenida por lo menos 24 horas, hay que identificar y corregir la 

hipotensión en el periodo posparo cardíaco inmediato, para poder dar un pronóstico, 

debe haber  transcurrido minimo 72 horas desde la finalización del MET; cuando no 

se de, se recomienda no dar un pronóstico antes que hayan transcurrido 72 horas 

desde el RCP. (13) 
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3.2. PARO CARDIORESPIRATORIO EN OTRO TIPO DE PACIENTE 

Pacientes en PCR por hipovolemia, trauma, taponamiento cardiaco o neumotórax a 

tensión, anafilaxia, hiperpotasemia o hipopotasemia, hipertermia o hipotermia, las 

compresiones torácicas puede que no sean utiles como en la parada cardiaca con 

normovolemia, por esto, las compresiones tienen menos prioridad que el tratamiento 

inmediato de las causas reversibles, como puede ser; toracotomía, control de hemorragias, 

anafilaxias, ejemplo si es por intoxicacion de opiodes se debe usar naloxona. (9) ANEXO F 

 

 

4. DEBRIENFING 

 Es  el análisis minucioso que tiene lugar después de una RCP, en el que se revisa las 

acciones individuales y el rendimiento colectivo de los profesionales después de intentar la 

reanimación, en el que intercambian opiniones de forma breve sobre la calidad de la 

asistencia y que aspectos podieran haberse mejorado. (3,13) ANEXO G 

 

 

5. CAPNOGRAFIA 

 Es una monitorización no invasiva complementaria a la pulsioximetría, mediante la 

cual se analiza la ventilación del paciente, midiendo el dióxido de carbono exhalado, valora 

tambien la perfusión y el metabolismo del mismo en unos casos permitiendo dar mayor 

objetividad, fiabilidad y rapido diagnóstico en la atención del paciente. (15) ANEXO H 

Las sociedades científicas, como la AHA, la American Society of Anesthesiologists 

(ASA), la Intensive Care Society (ICS) o el European Resuscitation Council (ERC), 

consideran necesario usar la capnografía en la atencion al paciente crítico. (15) ANEXO I 

Las concentraciones de ETCO2 (end tidal) durante la RCP dependen principalmente 

del flujo sanguíneo pulmonar, por lo tanto indica el gasto cardíaco, al no conseguir valores 

de  la ETCO2 sobre los 10 mmHg durante la RCP de un paciente adulto, indica que el gasto 

cardíaco es deficiente y lo cual anticipa que la reanimación no va a tener consecucion. 

(3,16) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 La actualización del conocimiento mediante guias, demostró que podria ayudar a 

mejorar el manejo del paciente en paro cardiorrespiratorio, ademas de cómo utilizar 

las herramientas de forma correcta. 

 

 Se concluyó que en las salas de emergencias debe haber un equipo de reanimacion 

asignado para cada  turno, en cada hospital, clinica o subcentro de salud. 

 

 Se conoció que debemos dar un codigo para este tipo de emergencia ejemplo, 

codigo verde, socializarlo en cada unidad y ponerlo en práctica. 

 

 Se concluyo que se debe educar y trabajar en cada unidad de salud con la 

actualización de las Guías AHA para RCP y ACE de 2015 o con las 

Recomendaciones 2015 del European Resuscitation Council que son practicos y de 

mucha utilidad. 

 

 El debienfring y la capnografia, demostraron ser de mucha utilidad en el manejo del 

paciente en paro cardiorrespiratorio, además el segundo comprobó ser un excelente 

predictor pronostico in situ del PCR al dar RCP y se tendría que implementar en 

cada unidad de salud. 

 

 

 

 

 



12 
 

ANEXOS 

ANEXO A 

 

Autor: European Resuscitation Council vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, 

Belgium Copyright: © European Resuscitation Council vzw Referencia de producto: 

Poster_ALS_IHCAT_Algorithm_SPA_V20151214. Publicado octubre 2015.
 



13 
 

ANEXO B 

 

Autor: Guía (AHA) American Heart Association, 2015, Cadenas de supervivencia. 

Modificado por Edgar Morán.
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ANEXO C 

Los reanimadores deben Los reanimadores no deben  

Realizar compresiones torácicas con 
frecuencia de 100 a 120 cpm 

Comprimir con una frecuencia menor de 100 cpm 
o mayor de 120 cpm 

Comprimir a una profundidad de 5 cm (2 
pulgadas) 

comprimir a una profundidad inferior a 5 cm (2 
pulgadas) o superior a 6 cm (2,4 pulgadas) 

Permitir una descompresión torácica completa 
después de cada compresión Apoyarse en el pecho entre las compresiones 

Reducir al mínimo las pausas de las 
compresiones  

Interrumpir las compresiones durante más de 10 
segundos 

Ventilar adecuadamente (2 ventilaciones 
después de 30 compresiones, realizando cada 
ventilación durante 1 segundo y asegurándose 
de que produce elevación torácica) 

Proporcionar demasiada ventilación (es decir, 
demasiadas ventilaciones o ventilaciones 
excesivamente fuertes. 

 

Autor: (AHA) American Heart Association 2015.
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ANEXO D 

 

 

Autor: Meaney et al  Mejorar la calidad de la RCP. 7p.
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ANEXO E 

 

Autor: European Resuscitation Council vzw Referencia de producto: 

Poster_ALS_IHCAT_Algorithm_SPA_V20151214.
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ANEXO F 

 

 

Autor: European Resuscitation Council. 33p. Poster_ALS_IHCAT_Algorithm_SPA_ 

V201512142015.
 



18 
 

ANEXO G 

Autor: Meaney et al  Mejorar la calidad de la RCP. 9p 
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ANEXO H 

 

 “Uso de la capnografía en Urgencias” 2014 EVENTOS CLINICOS Y MECÁNICOS ASOCIADOS 

CON ALTERACIONES EN LA ETCO2. 

Autor: Morales Carbonell M. 
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ANEXO I 

 

 

 

Eventos clinicos que pueden ser detectados precozmente mediante pulsioximetria, capnografia o 

ambos.14 

Autor: Morales Carbonell M. 
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