
Unidad de Cardiología. Departamento de Salud de Alcoi

EUROPEAN  
RESUSCITATION 
COUNCIL

Monsieurs KG, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 1.
Executive Summary. Resuscitation (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.038

Recomendaciones para la Resucitación 2015 
del Consejo Europeo de Resucitación (ERC)

Sección 1: Resumen Ejecutivo

Reanimación cardiopulmonar 
Bases prácticas y actualización 

Sesión Hospital de Alcoy 3 de Noviembre del 2016 



Unidad de Cardiología. Departamento de Salud de Alcoi

Reanimación cardiopulmonar�
Bases prácticas y actualización

•  Introducción

•  Datos epidemiológicos

•  Soporte vital básico

•  Ritmos de parada cardiaca

•  Desfibrilación

•  Guías ILCOR 2015. Actualización en soporte 
vital básico y avanzado



	Es	la	interrupción	brusca,	inesperada	y	potencialmente	reversible	de	la	
respiración	y	circulación	espontánea.	
	

• 	Brusca:	instauración	aguda	y	reciente.	
	
• 	Inesperada:	no	es	consecuencia	de	una	enfermedad	terminal.	
	
• 	Potencialmente	reversible:	sin	signos	biológicos	de	muerte	biológica	o		
imposibilidad	de	supervivencia.	

	

							

EL	PACIENTE:	
								-	No	responde	
								-	No	respira	
								-	No	?ene	pulso	
	

PARADA	CARDIORRESPIRATORIA	(PCR)	

SNC	4-6	mi
n.	



	PROBLEMÁTICA			
•  En	Europa	se	dan	aproximadamente	700.000	paradas	cardiacas	(PCR)	

al	año.	

•  En	España	24.500	PCR	al	año.	85%	por	FV	
	

•  Un	5-10%	de	dichas	PCR	sobreviven	hasta	la	llegada	al	Hospital.	
	

•  La	intervención	y	la	RCP		antes	de	la	llegada	de	los	Servicios	de	
Emergencia	es	vital.	

	

•  Las	maniobras	de	reanimación	precoz	y	obtención	temprana	de	un	
desfibrilador	(en	los	primeros	2	minutos)	puede	suponer	tasas	de	
supervivencia	>	60%		



	PROBLEMÁTICA			

•  Muerte	súbita:	80-90%	CI	la	mayor	parte	por	arritmias	
malignas	(TV/FV).	

•  La	FV	ligada	a	la	CI	no	siempre	guarda	relación	con	la	
extensión	del	infarto 		

•  Posibilidades	de	sobrevivir	a	PCR:		cada	minuto	de	retraso	
de	la	desfibrilación	se	reducen	en	un	3-5%.	

•  20%	de	las	PCR	intrahospitalarias	salen	del	Hospital	



SOPORTE  VITAL BÁSICO 
Comprobar inconsciencia   

Abrir la vía aérea 

Comprobar ventilación 

Pedir ayuda. 

30 compresiones 
  torácicas  

a 100/minuto 

2 ventilaciones 

gritar y sacudir 

Maniobra frente mentón 

Ver, oir, sentir 

Empezar SIEMPRE 
con las 
compresiones 
torácicas.  
Repetir ciclos sin 
interrupción 

NO RESPIRA- no PULSO Sí respira 

Posición  
lateral de 
seguridad 

Bolsa-mascarilla.  Tiempo inspiratorio de 1seg.  Volumen 
para elevación normal del tórax.  O2 suplementario. 10-15l  

DEA-Reanudar compresiones 
inmediatamente. 
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Asistolia	

AESP	

FV/TVSP	

N
O
	DESFIBRILABLES	

DESFIBRILABLES	

Tradicionalmente	se	ha	considerado	que	los	ritmos	desfibrilables	(FV/
TVSP)	suponen	el	ritmo	inicial	en	un	70-80%	de	las	PCR	

	RITMOS	DE	PARADA		



•  Aplicación	de	una	corriente	eléctrica	conYnua	controlada	al	
tórax	del	paciente	(PCR)	mediante	un	desfibrilador	
(automáYco	o	manual):	Despolarización	simultánea	de	
todo	el	miocardio.	

•  El	objeYvo	es	que	un	marcapasos	endógeno	
(supraventricular,	nodal	o	hisiano)	retome	el	automaYsmo	
eléctrico	y	se	recupere	la	contracción	eficaz.	

•  Tras	la	desfibrilación	inmediatamente	iniciaremos	RCP:	no	
comprobamos	pulsos.	

•  Mantener	la	RCP	tras	la	desfibrilación	mejora	la	
oxigenación	de	un	miocardio	que	empieza	a	contraerse	
espontáneamente.	

	

DESFIBRILACIÓN	CARDIACA		



GUÍA	ILCOR	2015		
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•  InternaYonal	Liaison	Commieee	on	ResuscitaYon	(ILCOR)																		www.ilcor.org	
																							(Comité		Internacional	de	Coordinación	sobre	Resucitación)	

	
	
	
	
	
•  American	Heart	AssociaYon	(AHA)																									 																		www.americanheart.org	
•  European	ResuscitaYon	Council	(ERC)																						 																		www.erc.edu	
•  Heart	and	Stroke	FoundaYon	of	Canada	(HSFC)							 																		www.heartandstroke.ca	
•  Australian	and	New	Zealand	Commieee	on	ResuscitaYon	(ANZCOR)	

	 	-	New	Zealand	ResuscitaYon	Council																																											www.nzrc.org.nz	
	 	-	Australian	ResuscitaYon	Council 	 																		www.resus.org.au	

•  ResuscitaYon	Council	of	Southern	Africa	(RCSA)																																					www.resuscitaYoncouncil.co.za	
•  Inter	American	Heart	FoundaYon	(IAHF)	 							 																		www.interamericanheart.org	
•  ResuscitaYon	Council	of	Asia	(RCA)	Japon,	Corea,	Singapur,	Taiwan).	No	web	unitaria.	

	PROTOCOLOS	2010-2015	
DIRECCIONES	WEB	DEL	ILCOR	Y	SUS	MIEMBROS	



	
• Especial	énfasis	en	aplicar	compresiones	torácicas	de	alta	
calidad.	Comprimir	hasta	una	profundidad	de	al	menos	5	cm	a	
una	frecuencia	de	al	menos	100	compresiones/min,	permiYr	
el	retroceso	completo	del	tórax,	y	reducir	al	máximo	las	
interrupciones	de	las	compresiones	torácicas.	Los	
reanimadores	entrenados	deberían	también	proporcionar	
venYlaciones	con	una	relación	compresiones-	venYlaciones	
(CV)	de	30:2.	Para	los	reanimadores	no	entrenados,	se	
fomenta	la	RCP	con	sólo	compresiones	torácicas	
• Se	recomienda	que	la	RCP	debería	iniciarse	con	
compresiones	torácicas	en	lugar	de	hacerlo	con	ven?laciones	
iniciales.		

ILCOR	2015	SOPORTE	VITAL	BÁSICO		



	
• Mayor	énfasis	en	minimizar	la	duración	de	las	pausas	antes	y	después	de	las	descargas;	se	
recomienda	con?nuar	las	compresiones	torácicas	durante	la	carga	del	desfibrilador.	
• 	Se	debe	hacer	una	pausa	en	las	compresiones	torácicas	cada	dos	minutos	para	evaluar	el	
ritmo	cardiaco.		
• Se	disminuye	el	énfasis	sobre	el	papel	del	golpe	precordial.	

• Ya	no	se	recomienda	la	administración	de	medicamentos	a	través	de	un	tubo	traqueal	-	si	
no	se	puede	conseguir	un	acceso	intravenoso,	los	fármacos	deben	ser	administrados	por	vía	
intraósea	(IO).	

• Ya	no	se	recomienda	la	realización	de	forma	ru?naria	de	un	período	previo	de	RCP	(por	
ejemplo,	dos	o	tres	minutos)	antes	del	análisis	del	ritmo	cardiaco	y	la	descarga.	

• FV	/	TV	durante	cateterismo	cardiaco	o	postoperatorio	inmediato	de	cirugía:,	puede	
considerarse	la	administración	de	hasta	tres	descargas	consecuYvas.	También	para	parada	
cardiaca	por	FV	/	TV,	con	el	paciente	ya	conectado	a	un	desfibrilador	manual.	

• Mayor	despliegue	de	los	DEAs	tanto	en	áreas	públicas	como	residenciales.	

ILCOR	2015	SOPORTE	VITAL	AVANZADO		



ILCOR	2015	Soporte	vital	avanzado	

•  El	énfasis	en	el	uso	de	parches	autoadhesivos	para	la	desfibrilación,	y	
una	estrategia	de	desfibrilación	para	minimizar	las	pausas	predescarga,	
aunque	se	admite	que	las	palas	del	desfibrilador	se	uYlicen	en	algunos	
ámbitos		

•  El	uso	ru?nario	de	disposi?vos	mecánicos	de	compresiones	torácicas	no	
está	recomendado,	aunque	son	una	alternaYva	razonable	en	situaciones	
en	las	que	no	es	facYble	realizar	compresiones	torácicas	de	alta	calidad	o	
la	seguridad	del	reanimador	está	compromeYda.		

•  Las	recomendaciones	para	el	tratamiento	farmacológico	durante	la	RCP	
no	han	cambiado,	pero	existe	un	mayor	debate	con	respecto	al	papel	de	
los	fármacos	en	mejorar	los	resultados	de	la	parada	cardiaca		

	



Resucitación	en	el	Hospital	
Paciente crítico/deteriorado 

Grite pidiendo ayuda y evalúe al paciente 

Signos de vida NO SI 

Avise Médico 

Tabla 
Abrir via aérea 
RCP 30:2 
Tubo Guedel 
02 

Aplique parches/
monitorizar con 
desfibrilador 
Intente desfibrilación si 
esta indicada 

Soporte vital 
avanzado 

Evalúe ABCDE 
Reconozca y trate 
02/monitorización 
Acceso IV 

Avise médico/
equipo 
resucitación 

No respira 
Pulso si 

Ventilación 
Comprobar pulso cada 10  
respiraciones 



Resucitación	en	el	hospital	

Continuar la resucitación hasta que llegue el equipo de resucitación o el 
paciente muestre signos de vida 

Transferencia UCI/equipo resucitación 

Designar una persona responsable 

STVR 
Situación 
Transfondo 
Valoración 
Recomendación 

RHSP 
Razón 
Historia 
Signos vitales 
Plan 

Si hay 
suficiente 
personal 
preparar 
cánulas IV y 
fármacos 
adrenalina y 
Amiodarona 



Ritmo desfibrilable 
FV/TVSP 

2 min RCP 30:2 

Valorar ritmo/pulso 

1 mg de Adrenalina cada 3-5 min 
Hasta que se consigue RCE 

Amiodarona 300 mg  
A partir de la 3º descarga 

Amiodarona 150 mg  
A partir de la 5º descarga 

Choque bifásico 
Inicial 150 J-360J 

2 min RCP 30:2 

Valorar ritmo 
FV/TVSP 

2º descarga 
150-360 J BF 

2 min RCP 30:2 

Valorar ritmo 
FV/TVSP 

3º descarga 
150-360 J BF 

Algoritmo 
Ritmo no 
desfibrilable 
 

 
 Asistolia 
AESP 
 

Seguir  
RCP avanzada 

Si Pulso/RCE iniciar cuidados postresucitación 



	
• Tto	de	la	parada	cardiaca	por	FV	/	TV:	1	mg	de	adrenalina	tras	la	3ª	descarga,	una	vez	
reiniciadas	las	compresiones	torácicas,	y	después	cada	3-5	minutos	(durante	ciclos	
alternos	de	RCP).	Antes	de	la	4ª	descarga:		también	300	mg	de	amiodarona.	

• Ya	no	se	recomienda	la	u?lización	ru?naria	de	atropina	en	la	asistolia	ni	en	la	acYvidad	
eléctrica	sin	pulso	(AESP).	

• Se	reduce	el	énfasis	en	la	intubación	traqueal	precoz,	salvo	por	reanimadores	con	alta	
pericia,	con	mínima	interrupción	de	las	compresiones	torácicas.	

• Mayor	énfasis	en	el	uso	de	capnograga	para	confirmar	y	vigilar	de	forma	conYnua	la	
posición	del	tubo	traqueal,	la	calidad	de	la	RCP	y	para	proporcionar	una	indicación	
precoz	de	la	recuperación	de	la	circulación	espontánea	(RCE).	

• Se	reconoce	el	papel	potencial	de	la	ecograqa	en	el	SVA.	

• Reconocimiento	del	potencial	daño	causado	por	la	hiperoxemia	después	de	conseguir	
la	RCE:	una	vez	establecida	la	RCE	la	concentración	de	oxígeno	inspirado	se	ajusta	para		
lograr	una	SaO2	de	94	-	98%.	

SOPORTE	VITAL	AVANZADO		



FV/TVSP	monitorizada	y	presenciada.	
–  Si	un	paciente	Yene	una	parada	cardiaca	monitorizada	y	presenciada	en	la	sala	

de	hemodinámica,	unidad	coronaria,	un	área	de	cuidados	críYcos	o	mientras	
está	monitorizado	tras	la	cirugía	cardiaca,	y	se	dispone	rápidamente	de	un	
desfibrilador:		

•  Confirmar	la	parada	cardiaca	y	gritar	pidiendo	ayuda		
•  Si	el	ritmo	inicial	es	FV/TVSP,	administrar	hasta	tres	descargas	sucesivas	

(en	tanda).		
•  Rápidamente	comprobar	cambio	de	ritmo	y	si	es	apropiado,	RCE	tras	cada	

intento	de	desfibrilación.		
•  Comenzar	compresiones	torácicas	y	conYnuar	RCP	durante	dos	minutos	si	

la	tercera	descarga	no	ha	tenido	éxito.		

–  Esta	estrategia	de	tres	descargas	puede	considerarse	también	para	una	parada	
cardiaca	por	FV/TVSP	inicial	presenciada	si	el	paciente	está	ya	conectado	a	un	
desfibrilador	manual.		



Ritmo no desfibrilable 
AESP 
Asistolia 

RCP 30:2 
Comprobar electrodos 
Colocar dispositivo via aérea avanzado 

RCP 30:2 
2 min 

Comprobar ritmo cada 2 min 

Adrenalina 1 mg IV tan pronto como haya 
acceso venoso y luego cada 3-5 min 

Comprobar siempre si hay ondas P 
Si hay dudas sobre si el ritmo es asistolia o FV fina no 
intentar desfibrilación, es preferible continuar con RCP y 
comprobar ritmo cada 2 min 

Si cambia ritmo a FV/TVSP 

Algoritmo 
ritmo 
desfibrilable 

Si pulso  
Iniciar cuidados postresucitación 



Siempre	valorar	causas	reversibles	
•  Hipoxia	
•  Hipovolemia	
•  Trastornos	electrolíYcos/metabólicos	
•  Hipotermia	
•  Neumotórax	a	tensión	
•  Taponamiento	cardiaco	
•  Tóxicos	
•  Trombosis	coronaria/pulmonar	



Otras	terapias	farmacológicas		
	

–  No	administrar	ru?nariamente	bicarbonato	sódico	durante	la	parada	
cardiaca	y	RCP	ni	tras	la	RCE.	Considerar	bicarbonato	sódico	para	la	
hiperpotasemia	con	riesgo	vital,	para	la	parada	cardiaca	asociada	a	
hiperpotasemia	y	para	la	sobredosis	por	anYdepresivos	tricíclicos.		

–  La	terapia	fibrinolí?ca	esta	indicada	en	el	contexto	de	embolismo	
pulmonar	masivo	y	PCR.	Tras	la	fibrinolisis	para	el	embolismo	pulmonar	
durante	la	RCP,	se	han	comunicado	casos	de	supervivencia	y	buen	pronósYco	
neurológico	que	requirieron	más	de	60	minutos	de	RCP.	Si	se	administra	un	
fármaco	fibrinolí?co	en	estas	circunstancias,	considerar	realizar	RCP	durante	
al	menos	60-90	minutos	antes	de	finalizar	los	intentos	de	resucitación.	La	
RCP	en	curso	no	es	una	contraindicación	para	la	fibrinolisis		

–  Fluidos	IV:		La	hipovolemia	es	una	causa	potencialmente	reversible	de	parada	
cardiaca.	Se	deben	infundir	fluidos	rápidamente	si	se	sospecha	hipovolemia.	
En	los	estadios	iniciales	de	la	resucitación	no	hay	claras	ventajas	en	uYlizar	
coloides,	así	que	se	deben	u?lizar	soluciones	cristaloides	balanceadas	
tales	como	solución	de	Hartmann	o	cloruro	sódico	al	0.9%.	Evitar	la	
dextrosa.	

–  Se	puede	u?lizar	lidocaína	si	no	hay	disponibilidad	de	Amiodarona		



Cuidados	post-resucitación	

Decisiones de reperfusión hospitalaria tras la 
recuperación de la circulación espontánea  

Se recomienda cateterismo cardiaco urgente para evaluación (e 
ICP inmediata si se requiere), de modo similar a los pacientes 
con IAMCEST sin parada cardiaca, en pacientes adultos 
seleccionados con RCE tras parada cardiaca extrahospitalaria 
(PCEH) con sospecha de origen cardiaco con elevación del ST 
en el ECG.  
En los pacientes que estén en coma y con RCE tras PCEH con 
sospecha de origen cardiaco sin elevación del ST en el ECG, es 
razonable valorar un cateterismo cardiaco urgente de evaluación 
en aquellos con el riesgo más alto de parada cardiaca de causa 
coronaria.  
 



Cuidados	post-resucitación	
		
•  •	El	manejo	con	control	de	temperatura	sigue	siendo	

importante,	pero	ahora	existe	la	opción	de	fijar	un	obje?vo	
de	36ºC	de	temperatura	en	lugar	de	los	32	-	34ºC	recomendados	
previamente.	La	prevención	de	la	fiebre	conYnúa	siendo	muy	importante.		

•  •	Ahora	el	pronósYco	se	lleva	a	cabo	uYlizando	una	estrategia	mulYmodal	
y	se	hace	énfasis	en	permi?r	que	pase	el	?empo	suficiente	
para	la	recuperación	neurológica	y	hacer	posible	la	eliminación	de	
los	sedantes.		

•  •	Importancia	de	la	rehabilitación	tras	sobrevivir	a	una	
parada	cardiaca.	Las	recomendaciones	incluyen	la	organización	
sistemáYca	de	los	cuidados	de	seguimiento,	que	deberían	incluir	la	
valoración	de	potenciales	alteraciones	cogniYvas	y	emocionales	y	la	
aportación	de	información.		



Parada	cardiaca	en	situaciones	
especiales	

•  El	reconocimiento	precoz	y	el	tratamiento	inmediato	con	adrenalina	
intramuscular	siguen	siendo	la	piedra	angular	del	tratamiento	de	
emergencia	de	la	anafilaxia.		

•  •	Se	ha	elaborado	un	nuevo	algoritmo	de	tratamiento	de	la	parada	
cardiaca	traumáYca	para	priorizar	la	secuencia	de	medidas	que	pueden	
salvar	la	vida.		

•  •	El	traslado	con	RCP	en	curso	puede	ser	beneficioso	en	pacientes	
seleccionados	cuando	existe	acceso	inmediato	a	la	sala	de	cateterismo	y	
experiencia	en	intervención	coronaria	percutánea	(ICP)	con	RCP	
simultánea.		

•  •	Las	recomendaciones	para	la	administración	de	fibrinolíYcos	
						cuando	se	sospecha	que	el	embolismo	pulmonar	es	la	causa	de	la	parada	

cardiaca	permanecen	sin	cambios.				



Parada	cardiaca	en	situaciones	
especiales	

•  	En	los	pacientes	con	parada	cardiaca	por	asfixia	durante	la	RCP,	es	
esencial	la	ven?lación	pulmonar	efec?va	precoz	con	oxígeno	
suplementario		

•  	Un	alto	grado	de	sospecha	clínica	y	un	tratamiento	agresivo	pueden	
prevenir	la	parada	cardiaca	por	trastornos	electrolí?cos.	El	nuevo	
algoritmo	proporciona	una	guía	clínica	sobre	el	tratamiento	de	
emergencia	de	la	hiperpotasemia	con	riesgo	vital.		

•  •Importancia	de	la	prevención	de	la	parada	cardiaca	en	pacientes	
hipotérmicos.	Si	no	hay	signos	de	inestabilidad	cardiaca	pueden	ser	
recalentados	externamente	uYlizando	técnicas	mínimamente	invasivas.	
Los	pacientes	con	signos	de	inestabilidad	cardiaca	deberían	ser	
directamente	trasladados	a	un	centro	con	capacidad	de	realizar	soporte	
vital	extracorpóreo	(SVEC).		





•  Principio	de	autonomía	del	paciente.	Voluntades	anYcipadas	
•  Principio	de	beneficencia	y	de	no	maleficencia	
•  FuYlidad	médica:	la	resucitación	se	considera	fúYl	cuando	las	

posibilidades	de	supervivencia	con	buena	calidad	de	vida	son	
mínimas	

•  Tras	una	parada	cardiaca	intrahospitalaria	,	la	postura	por	
defecto	es	comenzar	la	resucitación	a	no	ser	que	se	haya	
tomado	una	decisión	de	no	hacer	RCP.		

•  No	se	deberían	tomar	decisiones	basadas	en	un	único	
elemento,	tales	como	la	edad	

	

ÉTICA DE LA RESUCITACIÓN Y DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA 



Tareas	pendientes	

•  Programa	de	talleres	de	reanimación	
cardiopulmonar	en	las	salas	de	Hospitalización	

•  Actualización	protocolos	de	reanimación	
cardiopulmonar	

•  Búsqueda	de	sistemas	de	llamada	para	una	
atención	precoz	del	paciente	en	parada	
intrahospitalaria	

•  Sugerencias	



Muchas Gracias 


