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Soporte Vital Avanzado (SVA)

Resucitación cardiopulmonar y cerebral 
de avanzada (RCPa o RCPCa)

C A P I T U L O  V  I  I  

El Algoritmo Universal puede considerarse "El

CORE de la resucitación" o "el corazón del cora-

zón", es decir, es el centro del esquema de acción.

Es importante clasificar las distintas maniobras de RCPa 

de acuerdo a la evidencia científica que estas tengan. 

La evidencia científica y el ILCOR en el 2000 apoyan ple-

namente la simplificación de los algoritmos y de tres 

intervenciones que son efectivas en RCP:

- RCP básica  (Clase I)

- Desfibrilación  (Clase I)

- Oxigenación y ventilación mediante la intubación traqueal

(Clase I).

El Soporte Vital de Avanzada es el conjunto de maniobras 

que se efectúan para tratar la causa que originó el paro 

cardiorespiratorio  mediante el uso de distintos elemen-

tos, maniobras  y drogas. 

Es importante que comencemos a pensar que "la terapéu-

tica", en este tema excede a las drogas pues podemos 

incluir terapéuticas físicas, mecánicas y eléctricas, entre 

otras, recorriendo un amplio espectro, desde los mas sim-

ple a lo mas complejo.

La RCPa consiste en distintas secuencias que pueden 

resumirse en el A-B-C-D secundario (algoritmo horizon-

tal), que a diferencia del A-B-C-D primario (algoritmo ver-

tical) no siguen un orden de acción taxativo, sino que 

las maniobras que realizan los rescatadores pueden y 

deben ser simultáneas. 

Se considera apropiado que el número de rescatadores 

para efectuar RCPa sea de tres a cinco personas, siendo 

muy importante el papel del líder del grupo porque  él es 

responsable de  distribuir las funciones y tomar las deci-

siones.

La primera persona en descubrir un paro cardíaco en 

una sala general de un hospital debe iniciar la evaluación 

primaria, solicitando ayuda y un desfibrilador, al mismo 

tiempo que efectúa el  primer A-B-C. El primer asistente en 

arribar debe encargarse de completar la evaluación pri-

maria buscando una FV en el monitor mediante las pale-

tas del desfibrilador. 

La cadena de sobrevida podrá modificarse en algunos 

eslabones de acuerdo a la causa del paro (trauma, cardio-

génico, drogas), al escenario y al grado o nivel de entrena-

miento del grupo de rescate.

La letra "D" del A-B-C-D primario -desfibrilación precoz- 

(D) es la primer maniobra que, eventualmente y si está

indicado, deberá efectuar el equipo de soporte vital avan-

zado al asistir a un paro cardiorespiratorio en el siguiente 

orden:

1. Colocar las paletas en el espacio subclavicular derecho 

y el 5º espacio intercostal linea medioclavicular izquierda. 

2.  Efectuar el diagnóstico de la arritmia y si se trata de una 

fibrilación ventricular/taquicardia ventricular sin pulso des- 

fibrilar hasta tres veces seguidas si la arritmia no revierte. 

3. No deben separarse las paletas del pecho de la víctima.

Evaluación primaria

Primer "A-B-C-D"

A-  Apertura de la vía aérea.

B-  Ventilación: ventilaciones con presión positiva.

C- Circulación: compresiones torácicas.

D- Desfibrilación: automática o semiautomática.

En este punto, el equipo se mueve  a la evaluación secun-

daria.

ABCD Secundario

Segundo "A-B-C-D"

A- Vía aérea. Intubación endotraqueal.

B- Ventilación. Oxigenación.

C- Circulación. Vías IV. Determinar ritmo. Drogas apro-

piadas.

D- Diagnóstico diferencial. Buscar y tratar causas reversi-

bles.

El exámen  primario y secundario no solo deben aplicarse 

Dr. Daniel Corsiglia / Dr. Javier Ruiz Weisser



Soporte Vital Avanzado (SVA). Resucitación Cardiopulmonar y Cerebral de  Avanzada VII-2

en todos los paros cardíacos, sino que incluyen también a 

los períodos de pre y post paro.

A- MANEJO DE LA VIA AEREA

El manejo de la vía aérea en RCPa puede hacerse inicial-

mente mediante una bolsa-máscara enriquecida con O2

mientras se preparan el laringoscopio y los tubos de 

intubación endotraqueal, con dos rescatadores.

- Si está inmediatamente disponible inserte una vía oro-

faríngea (cánula de Mayo) y comience las ventilaciones 

mediante una máscara de bolsillo. El rescatador debe usar 

siempre una barrera protectora; preferentemente las más-

caras de bolsillo con una válvula unidireccional. 

- Efectúe dos ventilaciones de rescate de 2 a 4 segundos. 

- Mantenga la vía aérea apropiadamente abierta para 

facilitar la espiración. Son recomendables las espiraciones 

lentas a bajo flujo para evitar exceder la presión esofágica 

y aumentar los riesgos de aspiración. Si el aire entra fácil-

mente, el tórax se eleva y se escucha la salida de aire en la 

espiración, estos son los parámetros del rescatador para 

observar si la técnica empleada, es correcta y efectiva. Si el 

aire no ingresa fácilmente y el tórax no se eleva, el diag-

nóstico de vía aérea obstruída se impone. En esta situación 

se deben repetir las maniobras de apertura de la vía aérea. 

Si a pesar de esta corrección no ingresa el aire, comience 

las medidas de desobstrucción. Recuerde que: la compre-

sión del tórax puede ser totalmente inefectiva si el 

paciente no tiene una vía aérea expedita. 

Con más de dos rescatadores debe aplicarse una compre- 

sión cricoidea continua hasta la protección definitiva me-

diante la intubación endotraqueal. Usada correctamente, 

ocluye el esófago impidiendo que el aire ingrese en el 

estómago y produzca distensión gástrica, ayudando a 

asegurar el ingreso del aire a los pulmones. Al evitar la dis-

tensión gástrica se previene los riesgos de broncoaspira- 

ción por la regurgitación.

El líder es el responsable de todos los aspectos del mane-

jo de la vía aérea antes de seguir con la reanimación. 

El rescatador debe preguntarse:

¿Es la ausencia de respiración secundaria a una obstruc-

ción de la vía aérea?

· ¿Que maniobra debo efectuar para evaluar una vía

obstruida?

· Si la vía está obstruida que maniobra ¿debo efectuar para 

permeabilizarla?

· Si las ventilaciones son necesarias ¿que elemento debo 

usar para ventilar?

· ¿Son el volumen y la frecuencia las adecuadadas?

· ¿Son las ventilaciones efectivas?

Por lo tanto:

· Revalúe  las técnicas de apertura de la vía aérea.

· Asegure la permeabilidad de la vía aérea hasta la intuba- 

ción endotraqueal.

· El manejo final y óptimo de la vía aérea es  la intubación 

endotraqueal.

· Efectuar la intubación endotraqueal (eligiendo un tubo 

de tamaño adecuado, asegúrese del buen funcionamiento 

del laringoscopio, prepare la aspiración). La intubación 

asegura un manejo definitivo de la vía aérea -no tiene un 

sustituto equivalente-. 

·  Comprimir el cricoides para prevenir la regurgitación y 

broncoaspiración (maniobra de Sellik).

· La intubación jamás debe efectuarse sin  haber ventilado 

previamente a la víctima, ya sea mediante la técnica de 

boca-lámina o bolsa-máscara enriquecida con O2.

· Evaluar los elementos de aspiración.

Elementos para la oxigenación, ventilación y

control de la vía aérea

Oxigenación

Debe utilizarse oxígeno suplementario durante las emer-

gencias cardiopulmonares tan pronto como esté dispo-

nible (Ver Figura 1). La ventilación de rescate (boca a boca)

libera una FiO2 cercana al 16 a 17% de oxígeno con una

tensión alveolar de 80 mm de Hg. 

La hipoxemia puede aumentar por una enfermedad pul-

monar subyacente o un bajo volumen minuto (dando

como resultado una diferencia arteriovenosa amplia) y la

presencia de shunt intrapulmonar y anormalidades  de la

ventilación perfusión. La víctima de un paro cardíaco a la

que se le está haciendo RCP tiene un bajo gasto cardíaco

(25 a 30 % del normal), anormalidades de la ventila-

ción/perfusión y shunt de derecha a izquierda. La hipo-

xemia lleva al metabolismo anaeróbico y a la acidosis

metabólica; las cuales pueden atentar contra los benefi-

cios de la terapéutica química y eléctrica. Por lo tanto está
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recomendado en la RCPa el uso de oxígeno al 100% (FiO2

= 1.0)  ( Clase I ).

Recordar que pequeños cambios en la tensión de oxígeno

generan grandes cambios en la saturación de la hemoglo-

bina debido a la forma en S itálica de la curva de la oxihe-

moglobina.

El oxígeno suplementario reduce la extensión y la magni-

tud de los cambios del segmento ST en el ECG en los

pacientes con infarto agudo de miocárdio (IAM). En

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) y retención de CO2 pueden ser necesarias frac-

ciones menores de oxígeno a un flujo de 1 a 2 L/min. Sin

embargo  no debe detenerse  la administración de oxíge-

no temiendo una depresión respiratoria; en caso de

sospecha  de hipoxemia o con dificultad respiratoria se-

vera. El rescatador debe estar preparado para asistir la ven-

tilación en caso de ser necesario.

Elementos y técnicas de ventilación y oxigenación

1- Lámina facial. (IIb)

Consiste en una lámina plástica y una válvula unidireccio- 

nal, evita el contacto directo con las secreciones de la víc- 

tima, no tienen derivación para la espiración del paciente. 

La eficacia de las láminas  faciales no ha sido debidamente 

demostrado (uso de rescatador básico). 

2. Máscara-boca (IIb) (Ver Figura 2 y 3)

Una máscara de buen ajuste puede ser un medio efectivo 

y simple para usar en la ventilación artificial por rescata-

dores apropiadamente entrenados. Consiste en una más-

cara con una válvula unidireccional y una boquilla, evita el 

contacto directo con las secreciones y el aire espirado de  

la víctima. (uso de rescatador básico o avanzado). Una 

máscara de buen ajuste puede ser un medio efectivo y 

simple para usar en la ventilación  por rescatadores apro-

piadamente entrenados. Deben estar construidos en un 

material transparente para poder detectar la regurgita- 

ción;  ser capaces de fijarse de manera adecuada a la cara 

(almohadilla inflable) tener una entrada estándar de 15 o 

22 mm; y distintos tamaños para  niños y adultos. Esta téc

nica ha demostrado ser superior al uso de bolsas - máscara 

- válvula  en pruebas con maniquíes. 

Un cierre adecuado entre la máscara y la cara es logrado 

por la ubicación por detrás de la cabeza de la víctima. El 

rescatador efectúa la ventilación sellando sus labios alrede-

dor del adaptador del elemento, ambas manos deben ser 

utilizadas para fijar la mascarilla y abrir la vía aérea. 

Ventajas de la ventilación  boca - máscara

- Eliminación del contacto directo

- Adecuada ventilación pulmonar

- Mezcla enriquecida de O2

- Mas fácil de usar que  la bolsa - válvula - máscara

Concentración de oxígeno de los distintos elementos

- Cánula nasal 24 - 44 %

- Máscara facial                         40 - 66 %

- Máscara facial con reservorio 60 - 100 %

- Máscara venturi 20, 35, 40 %

3. Bolsa-válvula-máscara. (BMV)

Consiste en una bolsa reservorio autoinflable, con una vál- 

vula unidireccional, una máscara y un sistema de conexión 

para el enriquecimiento por una fuente de oxígeno. (Ver 

Figura 4) Si bien el volumen total estimado es de  aproxi-

madamente (promedio) 1600 ml, pocos rescatadores 

pueden efectuar ventilaciones que se aproximen al volu-

men corriente de 10 a 15 ml/kg. ( 700 a 1200 ml). 

Figura 1 - Elementos de oxigenación: Fuente o tubo de
oxígeno, regulador de presión (manómetro), regu-
lador de flujo (flumiter) 

Figura 2 

Figura 3 



Soporte Vital Avanzado (SVA). Resucitación Cardiopulmonar y Cerebral de  Avanzada VII-4

Su uso debe ser efectuado por dos rescatadores, uno 

mantiene la vía aérea abierta y la máscara fija en la cara y 

otro  efectúa las maniobras de ventilación -mediante la 

compresión de la bolsa (IIa). Para optimizar su fun-

cionamiento un rescatador se coloca detrás de la cabeza, 

de no existir lesión cervical, efectuando una extensión li-

gera para mantener la vía aérea abierta y  sujetando la 

máscara o el elemento accesorio de ventilación; un segun

do rescatador efectúa el bolseo y si hubiera un tercero, 

este ejercería una compresión sobre el cartílago cricoides. 

Pueden ser utilizadas con máscara, tubo endotraqueal u 

otros elementos de manejo de la vía aérea. En los adultos 

esta bolsa puede proveer un menor volumen que el libe-

rado mediante boca a boca, o boca máscara. 

Una adecuada bolsa debe tener:

1- Una bolsa autoinflable fácilmente lavable y esterilizable.

2- Una válvula adosada que permita el ingreso mínimo de 

15 l/min de flujo de O2.

3- Uniones de 15 mm / 22 mm para adaptar tubo ET.

4- Sistema para liberar altas concentraciones de oxígeno, 

mediante un reservorio o por la base de la bolsa.  

5- Válvula unidireccional que debe funcionar en forma 

óptima bajo cualquier medio ambiente y con temperaturas 

extremas. (Ver Figura 5).

6- Válvula de seguridad.

Ventajas de la ventilación  bolsa - válvula - máscara

- Provee inmediata ventilación y oxigenación

- Sentido de resistencia y elasticidad de la vía aérea en las 

manos del operador

- Método ideal de ventilación luego de la intubación

- Altas concentraciones de oxígeno

- Puede usarse con respiración espontánea.

Desventajas:

- Necesidad de dos rescatadores.

- Necesidad de utilización de volumenes muy bajos.

Complicaciones de la ventilación  bolsa-válvula-máscara

- Inadecuado volumen final que lleva a la hipoventilación

- Distensión gástrica.

Volúmenes de ventilación y tiempo inspiratorio 

(Ventilación boca-máscara o bolsa-máscara) sin IET 

(Clase IIa):

1- Sin suplemento de oxígeno: Volumen Corriente de 10 

ml/kg (700 a 1000 ml) durante 2 segundos. 

2-  Con suplemento de oxígeno : Volumen  Corriente de 6 

a 7 ml/kg (400 a 600 ml) durante 1 a 2 segundos.

4. Vías oro y nasofaríngea

Deben ser usados cuando no se intube al paciente y  por 

personal entrenado en su uso. La vía aérea oral (cánula de 

Mayo) debe usarse únicamente en pacientes incon-

scientes ya que pueden promover el vómito o el larin-

goespasmo debido a la activación del reflejo nauseoso. 

La colocación de estos elementos requiere mucho cuidado 

ya que la inserción incorrecta puede desplazar a la lengua 

hacia la hipofaringe y determinar una obstrucción de la vía 

aérea. La cánula ingresa mirando al rescatador y luego se 

gira hacia la posición definitiva. 

Estas cánulas están disponibles para niños y adultos en dis-

tintas medidas.

La vía nasofaríngea puede ser usada para adultos. Es par-

ticularmente útil en pacientes con trismus, que impide la 

colocación de una vía oral. Como todo el equipo adjunto, 

es necesario un entrenamiento, práctica y sucesivos reen- 

trenamientos. 

Selección del tamaño de la cánula. 

Elegiremos una cánula de longitud similar a la distancia 

entre la comisura bucal y el inicio del pabellón auricular.

- Abrir la boca del paciente y comprobar que no hay cuer-

pos extraños que puedan ser empujados hacia dentro 

durante la introducción.Figura 5 - Bolsa válvula-máscara 

Figura 4 
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- Manteniendo la hiperextensión de la cabeza, se intro-

duce en la boca con la concavidad hacia el paladar.

- Se desliza por el paladar hasta introducir aproximada-

mente la mitad de la cánula.

- Se gira 180º mientras se continúa avanzando suave-

mente hacia la faringe, hasta hacer tope con la pared pos-

terior o los dientes.

Esta técnica permite situar la cánula en posición correcta 

con la concavidad hacia abajo, separando la lengua de la 

pared posterior de la faringe.

Complicaciones: Una selección inadecuada o una técnica 

incorrecta puede producir algunas complicaciones:

- Un tubo demasiado largo puede provocar irritación o 

lesión local, facilitando la aparición de laringoespasmo o 

edema de glotis.

- Un tubo corto puede contribuir a la obstrucción de la vía 

aérea, produciendo un efecto contrario al que buscamos.

- Una técnica de colocación incorrecta puede empujar la 

lengua hacia atrás y provocar obstrucción.

- El paciente debe estar inconsciente para tolerar la inser-

ción sin defenderse. La aparición de reflejo nauseoso o la 

lucha del paciente contra el dispositivo deben hacer desis-

tir de su colocación o indicar su retirada. 

En estos casos puede producirse la broncoaspiración de 

contenido gástrico.

5. Cánula orofaríngea (Clase II a) Cánula nasofaríngea

(Clase II b) (Ver Figura 6)

Otros dispositivos alternativos del manejo de la vía aérea 

sin necesidad de intubación son  Clase II b en rescatadores 

entrenados (avanzados):

1. Combitub ® (tubo esófago-traqueal)

2.  Máscara laríngea ® (IIb) (Ver Figura 7)

6- Intubación endotraqueal (IET)

(Intubación orotraqual)

La oxigenación de los pulmones por métodos simples en el 

manejo de la vía aérea precede a los intentos de intuba-

ción endotraqueal (Clase I). 

Por lo tanto la tráquea debe ser intubada durante las ma-

niobras de reanimación, y esta debe ser efectuada por per-

sonal adiestrado. De esta manera se aísla la vía aérea, se 

reduce el riesgo de broncoaspiración, permite aspirar la 

tráquea, asegura la posibilidad de administrar altas con-

centraciones de oxígeno, provee una ruta para la adminis-

tración de ciertas drogas y, lo más importante, asegura la 

selección de un volumen corriente (VT de 10 a 15 ml/kg) 

para mantener una adecuada ventilación. Incluso permite 

la compresión-ventilación simultánea.

Las dificultades en efectuar la intubación ocurren por la 

incapacidad de poder observar las cuerdas vocales. 

La visualización se mejora con la posición de la cabeza en 

"olfateo"; esta puede ser lograda por el manejo de la 

posición de la cabeza al introducir el laringoscopio y por el 

uso de una almohadilla para elevar la cabeza y extender el 

cuello (descartando previamente las lesiones cervicales). 

(Ver Figura 8 a y 8 b).

Esta posición flexiona ligeramente el cuello con respecto a 

los hombros y extiende la articulación atlanto-occipital. 

Una vez que las cuerdas fueron visualizadas, el tubo debe 

ser colocado hasta que el manguito haya desaparecido por 

detrás de las cuerdas vocales. En el adulto promedio esa 

distancia está entre los 19 a los 23 cms de la arcada den-

taria anterior. El manguito debe ser inflado hasta ocluir por 

completo la vía aérea. 

Durante la intubación la máxima interrupción de la venti-

lación debe ser inferior a 30 segundos. Debe asegurarse 

una adecuada ventilación previamente a su uso y entre 

cada intento.

Siempre que sea posible, debe aplicarse una compre-

sión sobre el cartílago cricoides, por otro rescata-

dor hasta que se efectúe el inflado del manguito del tubo 

endotraqueal. De esta manera se protege de la regur-

gitación del contenido gástrico y asegura  la colocación en 

el orificio traqueal. La presión debe ser aplicada en forma 

anterolateral al cartílago, justo al lado de la línea media 

con los dedos índice y pulgar. 

Debe evitar darse una presión excesiva.

Figura 6 - C. orofaríngea y C. nasofaríngea

Figura 7 - M. laríngea ® y Fastrach ®
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Es importante recordar que las técnicas para rama curva o 

rama recta son diferentes. En el caso de rama recta (tipo 

Miller) la epiglotis queda en posición anterior a la misma 

(Ver Figura 8 a).

Indicaciones de la intubación endotraqueal

- Incapacidad para ventilar el paciente inconsciente o con 

medios o maniobras convencionales.

- Luego de la inserción de la vía faríngea.

- Incapacidad del paciente de proteger su propia vía aérea. 

- Incapacidad de un paciente consciente para ventilar ade-

cuadamente (coma, insuficiencia ventilatoria, secreciones, 

paro cardíaco).

- Necesidad de ventilación prolongada.

Recomendaciones de la intubación endotraqueal:

- Intubar lo mas pronto posible luego de la ventilación y 

oxigenación en el PCR.

- Paro cardiorrespiratorio con necesidad de ventilación y 

compresión simultáneas.

- Debe efectuarse por una persona con experiencia.

- No debe prolongarse mas de 30 segundos.

- Auscultar el epigastrio y el tórax luego de la intubación 

(5 focos).

Ventajas de la intubación endotraqueal:

- Protección de la vía aérea de la aspiración de material 

extraño.

- Facilita la ventilación y oxigenación

- Facilita la aspiración tráqueo - bronquial

- Vía de administración de drogas

- Previene la insuflación gástrica

- Permite una compresión torácica independiente y más 

rápida.

La colocación del tubo debe ser confirmada simultánea-

mente efectuando la primera ventilación manual y auscul-

tando cinco áreas, y comenzando por  el epigastrio. Obser-

vando la excursión torácica para evidenciar la expansión 

pulmonar. 

Si se escucha gorgoteo gástrico y no se observa la expan-

sión torácica deben suspenderse ulteriores ventilaciones ya 

que debe asumirse que se ha intubado inadvertidamente 

Laringoscopio con sus diferentes hojas.

Figura 8b -Hoja curva

Figura 8a - Hoja recta.
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el esófago. La posición correcta del tubo también puede 

ser evaluado por la oxigenación de la víctima. Si se obser-

van los movimientos torácicos y no se sospecha la intuba- 

ción esofágica, se auscultan ambos campos pulmonares 

en los ápices y bases anteriores, documentando los ruidos 

encontrados. Si se tiene dudas deben ser suspendidas las 

ventilaciones y debe confirmarse la visión directa de las 

cuerdas vocales enhebradas por el tubo. Una vez que el 

tubo está asegurado debe colocarse una cánula de Mayo 

o un mordillo para impedir que la víctima lo muerda. 

Los tubos endotraqueales tienen una amplia variedad de 

tamaños. Tienen un conector estándar de 15 a 22 mm. de 

diámetro. Puede usarse un mandril siempre que no exce-

da la longitud  distal del tubo. Los tubos endotraqueales 

recomendados para mujeres tienen 7,5 a 8.0 mm de diá- 

metro interno, y para los hombres 8.0 a 8.5 mm.

Una vez que la intubación se realiza, la ventilación no 

necesita ser sincronizada con las compresiones cardíacas. 

La frecuencia debe permanecer entre las 12 a 15 ventila-

ciones por minuto.

Complicaciones de la intubación endotraqueal:

- Trauma y barotrauma. Hemorragias

- Intubación esofágica

- Vómitos y aspiración

- Hipertensión arterial y/o endocraneanas   

- Arritmias cardíacas

Resumen

Es Clase I para rescatadores entrenados.

No se recomienda en rescatadores no entrenados.

En ámbito prehospitalario (Clase IIa).

Confirmación de la correcta posición del tubo (Clase IIa):

- Visualización directa del tubo entre las cuerdas vocales.

- Examen físico, incluyendo 5 puntos de auscultación.

- Observación de la expansión torácica.

- Observación de la condensación del vapor de agua en el 

tubo. 

- Control de oximetría de pulso. 

- Uilización de capnografía, capnometría o indicador 

cualitativo de CO2 espirada: Clase IIa en pacientes sin 

paro cardíaco y Clase IIb si hay paro cardíaco.

- Rx de tórax frente

Fijación adecuada del tubo con mordillos (Clase Ilb). Evitar 

el uso de telas adhesivas para la fijación del tubo (Clase III).

Mantener fijación de la cabeza y el cuello durante el trasla-

do con tabla dura, Collar cervical mas inmovilizadores la-

terales (Clase IIb)   

Mantener el monitoreo de la oximetría y capnografía 

contínua o intermitente durante el traslado (Clase IIb)

Mantener la vigilancia constante por parte del rescatador.

Cumplir con las recomendaciones establecidas en biose-

guridad (ver cita)

Ventilación por catéter transtraqueal y cricoti-

rotomía

En aquellos casos raros que la vía aérea obstruida no pudo 

ser liberada por las técnicas anteriores (intubación dificul-

tosa), pueden ser necesarios algunos otros procedimientos 

que incluyen la ventilación por catéter transtraqueal y la 

cricotirotomía. 

Punción cricotiroidea

La punción cricotiroidea es una medida sólo transitoria, 

más rápida de realizar, requiere menores conocimientos 

técnicos y un mínimo equipamiento específico. Éste tiene 

el inconveniente de que la vía aérea que permite colocar 

es por lo general de pequeño diámetro, y por lo tanto difi-

culta más la ventilación adecuada. La técnica es similar a 

la cricotiroidotomía, con la diferencia de que en el espacio 

cricotiroideo no se realiza una incisión sino una punción, y 

se deja alojado en la tráquea, a través de él, un catéter del 

mayor diámetro posible. (Ver Figura 9)

Existen en el mercado diversos equipos preparados para la 

realización de punción cricotiroidea de urgencia de forma 

simple y rápida. 

Habitualmente se utilizan agujas o dispositivos de grueso 

calibre (14 G) con poco bisel, cortos y con cierta curvatura 

o elementos especialmente diseñados. (Ver Figura 10)

Con una técnica de punción similar, se consigue introducir 

a través de la membrana cricotiroidea un tubo de hasta

6 mm de diámetro interno, bien por la técnica Seldinger, 

bien como un angiocatéter (según el modelo), permitien-

do un acceso provisional a la vía aérea que es suficiente 

para ventilar al paciente hasta que se instaure un sistema 

definitivo de control de la vía aérea.
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En casos de extrema urgencia, en los que no se 

disponga del equipo, se puede recurrir a improvisar la 

colocación de un catéter venoso, montado sobre aguja, lo 

más grueso posible, mediante punción y realizando venti-

lación transtraqueal percutánea. Pero, en general, ésta 

técnica de cricotiroidotomía con aguja es poco eficaz, por 

la escasa relevancia de la ventilación que se consigue y 

puede ser más eficaz en niños. En manos expertas sus 

complicaciones son poco frecuentes: hemorragias locales, 

dificultad para colocar el tubo en la tráquea, enfisema 

subcutáneo, neumotórax, etc.

La membrana cricotiroidea proporciona una vía fácil (para 

equipos entrenados) y rápida hacia la traquea. La mem-

brana se identifica fácilmente en la superficie anterior del 

cuello, en el borde inferior del cartílago tiroides (nuez de 

Adán) y el borde superior del cricoides (1ª anillo traqueal

completo).

Al palpar en la línea media la nuez de Adán y al bajar el 

dedo 4 cm se palpa el cricoides. Encima de este se palpa 

una depresión, la membrana cricotiroidea.

En este lugar se realizará la punción luego de inmovilizar 

la traquea con el pulgar y el índice. La punción es perpen

dicular y luego se inclina a 45 º. (Ver Figura 11)

Técnica de punción con angiocatéter

- Monte el angiocatéter (14 o 12 G) sobre una jeringa con 

suero. Localice la membrana cricotiroidea.

- Punce en el espacio cricotiroideo en dirección perpen-

dicular y luego craneocaudal y con un ángulo de 45º con 

la piel, adelantando la aguja y aspirando simultáneamente 

con la jeringa, hasta que se llene de aire, lo que indicará 

que hemos llegado a la luz traqueal.

- Avance entonces el catéter, deslizándolo sobre la aguja 

metálica, mantenga fija la posición de ésta para no lesio-

nar las estructuras, y retírela una vez introducido el catéter.

- Conecte la cánula de plástico a un sistema manual de 

ventilación formado por un sistema de conexión a fuente 

de oxígeno, en el que se haya practicado un orificio late-

ral cerca de la conexión al catéter. Abra el flujo de oxígeno 

a 15 litros por minuto. Al ocluir el agujero lateral con el 

dedo, el flujo de oxígeno pasa hacia la tráquea, propor-

cionando ventilación. Al desocluir el orificio, cesará gran 

parte del flujo y facilitará la salida de aire. Compruebe que 

el tórax sube y baja.

- Habilite una conexión al respirador manual mediante 

la interposición de una jeringa sin émbolo, o una conexión 

al tubo endotraqueal estándar de 3 mm. 

En ocasiones se progresa un cateter al cual se le puede 

adosar un jet de oxígeno intermitente. (Ver Figura 12)

Figura 12 

Figura 11

Figura 9 - Punción Cricotiroidea

Figura 10 - Material de punción.
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Respiradores automáticos de transporte (RAT)

(Ver Figura 13)

Los respiradores automáticos de transporte (RAT) tienen 

muchas ventajas sobre los métodos alternativos de venti-

lación: 

1. En un paciente intubado deja libre a un rescatador para 

otras tareas. 

2. En un paciente no intubado, el rescatador tiene libres 

sus manos para sujetar la máscara y mantener la vía aérea, 

por ejemplo puede mantener presión sobre el cartílago 

cricoides. 

3. Puede proveer un volumen corriente específico lo 

mismo que la frecuencia respiratoria y la ventilación minu-

to; incluso tiene menos riesgo de provocar distensión 

gástrica cuando se usa sin intubación, debido a los bajos 

flujos inspiratorios y al aumento de los tiempos inspirato-

rios provistos por el RAT.

Sus desventajas: Necesidad de fuente de oxígeno, no 

puede ser usada en niños de menos de 30 Kg. 

Se puede afirmar que los RAT se encuentran como Clase I.

Elementos de disparo manual con  oxígeno como fuente 

de poder: estos elementos de disparo manual son consi-

derados Clase I, y han sido utilizados en situaciones pre-

hospitalarias por mas de 20 años. 

Los respiradores ciclados a presión son obsoletos Clase III 

y no deben utilizarse. Actualmente muchos de los ele-

mentos disparados en forma manual (ciclados por tiempo) 

y movidos por oxígeno liberan instantáneamente altos 

flujos de O2 al apretar un botón de control. Pueden ser 

usados con una máscara, un tubo endotraqueal, o un 

tubo de traqueostomía. Con altos flujos debe tenerse 

cuidado cuando estos elementos se usan mediante una 

máscara por la posible introducción de aire en el estóma-

go.  En los pacientes intubados el flujo demasiado alto 

puede llevar a alteraciones ventilatorias por mala distribu-

ción del gas y shunt intrapulmonar.

Estos equipos deben ser capaces de:

1. Flujo constante de 100% de O2 con menos de 40 l/min.  

2. Una presión de liberación de la válvula inspiratoria que 

abra aproximadamente a los 60 cms de H2O y vuelque el 

resto al aire atmosférico o cese el flujo.La válvula puede ser 

seteada  a 80 cm de H2O cuando se usa por reanimadores  

en avanzada.  

3. Una alarma sonora que indique cuando se requiera 

mayor presión de trabajo y cuando la víctima no reciba 

adecuado volumen ventilatorio.  

4. Operatividad satisfactoria en cualquier medio ambiente 

y en condiciones de temperatura extrema.  

Aspiradores. Sistemas de aspiración

Los sistemas de aspiración con fuente de vacío, frasco 

reservorio y sistema de conexión con sonda de aspiración, 

son de gran utilidad para el manejo de la vía aérea durante 

el PCR. Pueden ser fijos, como los conectados al sistema 

de vacío del hospital, o portátiles, que funcionan mediante 

conexión a la línea eléctrica o a baterías. Existen otros 

tipos, accionados manualmente o con pedales. Para ser 

eficaz, el equipo de aspiración debería poder alcanzar una 

presión máxima, con el tubo ocluido, de 300 mm Hg y 

flujo máximo, con el tubo abierto, de 30 litros por minuto.

Los equipos portátiles o instalados deben estar disponibles 

en una situación de emergencia. Las unidades portátiles 

deben proveer un vacío y un flujo adecuado para la 

aspiración faríngea. Es necesario un tubo de gran calibre 

que no se colapse y cánulas semirígidas transparentes de 

aspiración. Los catéteres deben ser de grosores variables 

para permitir la aspiración de los tubos ET o de traqueoto- 

mía.

La intubación debe durar como máximo 30 minutos por 

vez y reoxigenar entre maniobra y maniobra.

B- VENTILACION

La ventilación debe efectuarse en todo momento. La vícti-

ma jamás debe estar más de 20 segundos sin ser ventila-

da. Luego de intubado la ventilación debe apoyarse con

oxígeno al 100%. (FiO2): 1)

(Ver Algoritmo de Evaluación)

Figura 13 
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Figura - Algoritmo de Evaluación
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C. CIRCULACION

En ausencia de monitor desfibrilador, hasta su llegada 

debe establecerse la aplicación inmediata de las técnicas 

de soporte cardiorrespiratorio elementales, que se conti-

nuarán durante todo el procedimiento, salvo en los mo-

mentos en que tengan lugar los intentos de desfibrilación. 

El golpe precordial puede estar indicado en el PCR presen-

ciado si se va a tardar un poco en disponer de monitor 

desfibrilador. 

El golpe precordial consiste en aplicar un golpe seco con la 

cara interna del puño cerrado sobre el esternón. La pe- 

queña energía eléctrica equivalente a 50 Joules inducida 

por la acción mecánica puede restaurar el ritmo sinusal, 

sobre todo si se aplica muy precozmente. El ILCOR consi-

dera el golpe precordial una técnica opcional y clase IIb, en 

paciente sin pulso y sin desfibrilador rápidamente dis- 

ponible.

La monitorización electrocardiográfica establece el 

enlace entre el SVB y el SVA. Cuando el PCR tiene lugar en 

un paciente no previamente monitorizado la forma más 

inmediata de obtener información eléctrica es a través de 

las palas del desflbrilador adecuadamente cubiertas de gel 

conductor. En este punto, el algoritmo se bifurca en dos 

grupos de alternativas electrocardiográficas: FV, o TV/SP  

y asistolia y disociación electromecánica o actividad eléctri- 

ca sin pulso por el otro.

Terapéutica farmacológica

Que pensar antes de usar una droga

· El por qué (indicaciones-acciones).

· El cuándo (momento).

· La indicación  (conocimiento).

· El uso apropiado (práctica).

· Cómo usarla (dosis, vías y tipos de administración).

· Qué cuidado debe tenerse (precaución).

En la RCP las rápidas asociaciones mentales entre " ritmo- 

droga y dosis" son útiles y a veces salvan vidas. Siempre 

se debe tener conocimiento del mecanismo de acción, 

indicaciones y contraindicaciones, dosificaciones y precau-

ciones.

Objetivos generales

· Corregir la hipoxemia.

· Establecer una circulación espontánea con una adecuada 

presión sanguínea (presión arterial media-presión de per-

fusión).

· Promover una función cardíaca óptima.

· Prevenir o suprimir arritmias significativas.

· Calmar el dolor.

· Corregir la acidosis.

· Tratar la insuficiencia cardíaca congestiva.

Cánulas intravenosas

Existen tres tipos de cánulas:

1 - Agujas metálicas unidas a una jeringa o tipo butterfly.

2 - Catéteres plásticos insertados sobre una aguja.

3 - Catéteres plásticos a través de una aguja o guía.

Los catéteres plásticos sobre aguja son los más utilizados 

para la terapia EV de emergencia ya que permiten un 

mejor confort para el paciente.

Cuando se necesita expansión de volumen, el catéter tiene 

que ser lo más corto y grueso posible.

El flujo de un catéter F14 y de 5 cm. de largo es aproxi-

madamente 250 ml por minuto; es la mitad de flujo en el 

catéter F16 y tres veces menos con el F20.

Si se utiliza el catéter sobre aguja cuando se efectúa la 

venopuntura cuando es introducido la aguja se remueve; 

la punta del tubo de perfusión se conecta con la porción 

posterior del catéter. 

Una tercera alternativa es el uso de una guía de alambre 

(técnica de Seldinger), esta técnica se está convirtiendo en 

el procedimiento de elección ya que es muy fácil de usar. 

La guía de alambre es muy fina y está construída con un 

material que minimiza el daño de las estructuras profun-

das que puede lograrse con las agujas F14 usadas común

mente. La guía de alambre debe ser varios centímetros 

más larga que el cateter. La punta de la guía deber ser fle-

xible, una punta en "J" facilita el pasaje a través de vasos 

tortuosos con menor posibilidad de lesionar los tejidos.

Técnicas intravenosas

La canulación endovenosa (EV) es una manera de ingresar 

directamente a la circulación venosa, ya sea periférica o 
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central.

Los propósitos de la canulación EV son:

· Administrar drogas y líquidos.

· Obtener sangre venosa para determinaciones de labora-

torio.

· Insertar catéteres en la circulación central, incluyendo 

corazón derecho y arteria pulmonar para el monitoreo fi-

siológico y el MCP eléctrico.

El personal que coloca una línea EV debe tomar las pre-

cauciones adecuadas para proteger al paciente, y así 

mismo de las infecciones; debe usarse barreras protec-

toras, teniendo cuidado en el lavado de las manos y el uso 

de material descartable. Siempre que se realiza una canu-

lación en el prehospitalario se aconseja cambiarla una vez 

ingresado el paciente a un área de emergencias. 

(Ver Figura 14)

Vías para accesos vasculares.

Vías periféricas

La canulación de una vena periférica es el procedimiento 

de elección en RCP por la velocidad, facilidad de acceso y 

seguridad con la que usualmente es efectuada. Durante 

la emergencia es posible canular venas periféricas largas y 

de fácil acceso, como la cefálica, femoral o yugular exter-

na. Una desventaja de esta vía, es que estos vasos pueden  

colapsarse durante los estados de bajo flujo, haciendo el 

acceso más difícil y consumiendo el tiempo de instru-

mentación. La canulación a ciegas de la vena femoral du- 

rante RCP puede tener algunos problemas por los movi- 

mientos del paciente y los espacios limitados alrededor de 

éste. Son de elección en RCP las venas de los miembros 

superiores manteniendo el sitio de acceso elevado, segui-

do de un lavado con SF.

Un entrenamiento mínimo es requerido para ésto; son 

fácilmente compresibles, lo cual es particularmente impor- 

tante en pacientes que pueden requerir trombolíticos. 

Vías periféricas: Ventajas 

- Ruta efectiva para la administración de drogas en RCP.

- No interrumpe RCP.

- Técnica fácil.

Vías periféricas: desventajas

- En colapso circulatorio, las venas están ausentes.

- Acceso difícil a la circulación central.

- Sólo soluciones isotónicas.

-  Las flebitis son comunes.

Venas de miembros superiores

Las áreas más comunes de punción están en manos y bra-

zos; los sitios adecuados son el dorso de las manos, las 

muñecas y la fosa antecubital. En las piernas las venas 

safenas serían los sitios preferidos; recordar que en RCP 

deben usarse las venas de miembros superiores, especial-

mente las venas antecubitales. (Ver Figura 15)

Figura 14 

Figura 15 - Venas de miembros superiores
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Secuencia de canulación

(Ver Figura 16)

Vena femoral

La vena femoral yace en forma medial a la arteria femoral 

inmediatamente por debajo del ligamento inguinal. 

Si una línea es trazada entre la espina ilíaca anterosupe-

rior y la sínfisis del pubis, la arteria femoral se encuentra 

directamente en el punto medio; inmediatamente medial 

a este punto está la vena femoral. Si el pulso de la vena 

femoral es palpable, la arteria debe ser reparada con un 

dedo, y la vena femoral se encuentra por dentro del sitio 

del pulso. Durante RCP las pulsaciones que se obtienen a 

partir de la compresión torácica  pueden representar las 

pulsaciones femorales. (Ver Figura 17)

Ventajas: 

- La interrupción de RCP es innecesaria para la canulación 

femoral.

- Debido a su calibre no se colapsa. 

- Una vez canulado puede pasarse un catéter largo para 

que transponga el diafragma hacia la circulación central.

Desventajas: 

- La localización depende de la presencia de pulso; en 

ausencia de éste la canulación es dificultosa. La vena es 

difícil de localizar.

- El retorno venoso debajo del diafragma está disminuído 

durante el RCP, y la llegada a la circulación central está 

muy retardada; por esta razón es necesario el uso de 

catéteres largos que ingresen en la cavidad torácica para 

su uso en RCP.Figura 16 

Figura 17 - Vena y arteria femoral
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Complicaciones: 

- Hematomas, trombosis, flebitis forman parte de las com-

plicaciones más comunes y pueden extenderse a las 

venas iliacas o a la vena cava.

- Durante RCP puede ocurrir la canulación inadvertida de 

la arteria femoral y no ser reconocida; la inyección de 

epinefrina puede causar isquemia en la porción distal de 

ese miembro.

Vías centrales

La canulación de venas centrales debe efectuarse cuando 

los accesos periféricos no son alcanzables o cuando se 

requiere colocar el catéter para presión venosa central, 

para electrodos de MCP transvenosos, etc. La localización 

anatómica predecible de los vasos centrales permite un 

acceso venoso rápido en la emergencia cuando el tiempo 

valorable sea menor que el que se emplearía en un sitio 

periférico. 

La desventaja principal es el aumento de complicaciones; 

las venas subclavia y yugular interna corren al lado de las 

arterias subclavia y carótida, la pleura apical de los pulmo-

nes, la tráquea y nervios. 

Estas estructuras pueden ser frecuentemente dañadas 

especialmente si el operador que las realiza no está sufi-

cientemente entrenado; además existe el riesgo de embo-

lia aérea, embolia por catéter y hemorragias por estar situa-

dos en lugares no compresibles. (Ver Figura 18)

Anatomía de la vena yugular interna

(Ver Figura 19)

La vena yugular interna emerge desde la base del cráneo, 

ingresa al lado posterior de la arteria carótida interna. 

Finalmente cerca de su terminación, la vena yugular inter-

na es lateral y ligeramente anterior a la arteria. 

La vena yugular interna transcurre en forma medial al 

esternocleidomastoideo en su parte superior; y por detrás 

de la porción anterior de la inserción del haz clavicular del 

músculo en su parte inferior, terminando justo por arriba 

de la parte media de la clavícula, donde se une a la vena 

subclavia.

Anatomía de la vena subclavia

(Ver Figura 20)

La vena subclavia  en el adulto es de aproximadamente 3 

a 4 cms de largo y de 1 a 2 cms de diámetro, comienza 

como continuación de la vena axilar en el borde lateral de 

la primera costilla, y pasando en frente del músculo esca- 

leno anterior. El músculo escaleno anterior es aproximada- 

mente de 10 a 15 mm de espesor y separa la vena sub-

clavia de la arteria del mismo nombre, la cual corre por 

detrás del músculo escaleno. La vena continúa por detrás 

del tercio medio de la clavícula, donde está inmovilizada 

por pequeños ligamentos fibrosos a la costilla y clavícula. 

En el borde medio costal del músculo escaleno anterior y 

por detrás de la articulación esternoclavicular, la vena sub-

clavia se une a la vena yugular interna para formar la vena 

innominada (tronco braquicefálico). El conducto torácico 

mayor a la izquierda  y el menor a la derecha ingresan por 

el borde anterior superior de la vena subclavia cerca de la 

Figura 18 - Venas centrales

Figura 19 - Vena yugular interna
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unión de la yugular interna. A la derecha cerca de la unión 

esternoclavicular, las dos venas se unen para formar la 

vena cava superior. Medial al músculo escaleno anterior se 

encuentran, el nervio frénico y la arteria mamaria interna. 

La pleura apical está en contacto con el lado inferopos-

terior de la vena subclavia y de la unión yugulosubclavia. 

Técnica  principios  generales 

Los pasos para efectuar una yugular interna y subclavia son:

1 - Seleccionar el catéter a utilizar.

2 - Determinar la profundidad de la colocación del catéter 

midiendo desde el punto planeado de inserción a los si-

guientes marcadores superficiales de la pared torácica.

· Unión externoclavicular - venas subclavia.

· Area mediomanubrial. Vena braquiocefálica.

· Unión manubrioesternal - vena cava superior.

· Aurícula derecha a 5 cm. debajo de la unión manubrio-

esternal.

La punta del catéter  debe estar colocada en la vena cava 

superior, no en la aurícula derecha por el riesgo de arrit-

mias y perforación miocárdica.

3 - Coloque al paciente en posición de Trendelenburg, por 

lo menos 15º para reducir la posibilidad de embolia aérea. 

Rote la cabeza del paciente al lado contrario del sitio de 

punción. No es de ayuda colocar un relieve entre los hom-

bros ya que hace las clavículas más prominentes disminu-

yendo el espacio entre clavícula y primera costilla, hacien-

do menos accesible el ingreso a la vena subclavia.

4 - Limpie el área del sitio de punción con yodo-povidona, 

y utilice la metodología de las maniobras quirúrgicas. 

5 - Si el paciente está despierto, anestesie la piel con lido-

caína.

6 - Monte la aguja en una jeringa conteniendo 1 a 2 ml. 

de solución fisiológica.

7- Avance la aguja lentamente manteniendo presión ne-

gativa en la jeringa; tan pronto cono se alcanza la luz 

venosa, la sangre aparece en la jeringa; avance unos pocos 

milímetros más y vuelva a obtener sangre en la jeringa. Si 

la sangre ingresa por presión positiva (punción arterial) 

retire la aguja y aplique presión en el sitio de punción por 

lo menos 10 minutos. 

8 - Remueva la jeringa, ocluya la aguja con un dedo para 

evitar la embolia aérea (una diferencia de presión de 5 cm. 

de agua en una aguja F14 permite la introducción aproxi-

madamente de 100 ml. de aire por segundo). Si el pacien- 

te respira espontáneamente retirar la jeringa durante la 

espiración; si está siendo ventilado artificialmente remue-

va durante el ciclo espiratorio.

9 - Inserte el catéter a través de la aguja, nunca lo retire 

con la aguja puesta, por el riesgo de ruptura.

10 - Fije el catéter a la piel con un punto de sutura, una a 

la terminal del tubo de perfusión, aplique yodo con povi-

dona al sitio de punción y cubra el catéter.

Indicaciones de vías centrales

- Acceso a la circulación central.

- Acceso de emergencia a la circulación venosa.

Principios generales de vías centrales

- Aguja de 6 cm. de largo.

- Catéter F16 de 15 a 20 cm.

- Marcas superficiales de profundidad.

Principios generales

En una emergencia, donde la velocidad es esencial (espe-

cialmente fuera del hospital), la técnica aséptica puede ser 

imposible. Luego que el paciente se haya estabilizado, la 

cánula debe ser removida y reemplazada en condiciones 

estériles.

Figura 20 - Vena subclavia
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Complicaciones comunes

El riesgo de ciertas complicaciones son comunes a todas 

las técnicas EV. Complicaciones locales: incluyen forma

ción de hematoma, celulitis, trombosis y flebitis. Compli-

caciones sistémicas: sepsis, TEP, embolia aérea, embolia de 

fragmentos del catéter.

Recuerde:

· Las venas antecubitales son la meta inicial del acceso EV.

· La solución de dextrosa al 5% no está recomendada 

como vehículo EV. Las soluciones salinas ayudan a expan- 

dir el volumen intravascular.

· Efectuar un lavado con 20 a 30 ml de SF y elevar el brazo 

luego de cada administración.

Administración de drogas a través del tubo endotra- 

queal

Las drogas que pueden administrarse a través del tubo 

endotraqueal son: (A-L-E) atropina, lidocaína, epinefrina.

La técnica de administración endotraqueal es:

- Introducir un catéter largo a través del tubo ET.

- Detener RCP.

- Inyectar 2 a 2.5 veces la dosis EV.

- Lavar con 10 ml SF.

- Efectuar una hiperventilación enérgica.

Algoritmo universal (resumen)

1. Debe responderse la pregunta esencial: ¿Que causó el 

paro?

2. El propósito es diferenciar las causas reversibles para 

efectuar una terapia específica.

3. Examine el ritmo ¿Es una arritmia plausible de desfibri-

lación? ¿Que pudo causar ese ritmo?

4. La única posibilidad de la reanimación exitosa es la 

búsqueda y el hallazgo y tratamiento de causas reversi- 

bles. Seguir el mismo procedimiento en el período pre-

paro y en toda emergencia cardíaca.

5. Colocar los electrodos al monitor.

6. Identificar ritmo y frecuencia.

7. Medir TA.

8. Efectuar medicación apropiada. 

El apoyo circulatorio se efectúa mediante el uso de drogas 

que pueden variar según los distintos algoritmos. La epine-

frina es una droga común a todos ellos.

Uno de los mensajes del ILCOR ha sido:

Recomendaciones  generales

- Tratar al paciente, no al monitor.

- Los algoritmos de PCR presuponen una discusión que no 

existe: que el paciente está en PCR y que la RCP debe 

efectuarse siempre.

- Aplicar diferentes intervenciones cuando existen las indi-

caciones apropiadas.

- Las recomendaciones pueden cambiar por el contexto:

(operador, escenario o paciente).

- Los algoritmos presentan la clasificación en Clase I, Clase 

IIa, IIb, III y Clase ideterminada.

- El RCPb continúa siendo el tratamiento de mayor impor-

tancia antes que la intubación ET, las vías IV, el uso de

drogas, etc. 

- Algunos medicamentos (adrenalina, atropina, lidocaína) 

pueden ser administrados por vía endotraqueal 2 a 2.5 

veces mas que la dosis EV.

- Con pocas excepciones las drogas deben administrarse 

en bolo.

- Luego de cada administración EV se debe "lavar" la vía 

con 20 a 30 ml de SF y elevar inmediatamente la extre-

midad lo cual ayuda a la llegada de las drogas a la circu-

lación central.

- Por último y nuevamente: “trate al paciente y no al mo-

nitor”.

Algoritmos

Son un instrumento educativo y un método ilustrativo 

para sumarizar información. Sirven como un resumen 

para tener presente en la memoria y  por  naturaleza sim-

plifican. 

Algunos pacientes pueden requerir tratamiento no pre-

sente en éstos;  lo cual debe ser previsto por  el criterio  del 

médico. No reemplazan al entendimiento clínico, son un 

libro de  recetas del que se puede sacar provecho para la 

atención del paciente y no suplen “al cocinero que piensa”.

Algoritmo unioversal para los cuidados cardíacos de 

emergencia (ILCOR)

- Diagnosticar inconsciencia.

- Si está inconsciente activar el SEM.

- Solicitar desfibrilador.



Soporte Vital Avanzado (SVA). Resucitación Cardiopulmonar y Cerebral de  Avanzada VII-17

- Evaluar respiración (abrir vía aérea, miro, siento, escu- 

cho).

- Si no respira efectuar dos ventilaciones.

- Evaluar circulación: si no hay pulso comenzar RCP.

Siempre los rescatadores de avanzada deben comenzar

con este algoritmo.

El algoritmo universal no se refiere a los accesos EV para 

los pacientes sin pulso ya que se considera una maniobra 

secundaria al ABC de la RCP, y de la desfibrilación.

La tendencia actual es de simplificar los algoritmos para 

hacer mas fácil su interpretación y su uso. 

(Ver Figura 21 y 22)

Fibrilación Ventricular-Taquicardia Ventricular

sin Pulso (FV-TV s/p)

1- FV/TV sin pulso presente en el monitor/desfibrilador.

Debe tenerse en cuenta que la desfibrilación es la inter-

vención simple más importante en RCPa. La mayoría de los

que sobreviven dependen de la desfibrilación temprana.

La base de la desfibrilación temprana refleja el hecho que

es la causa del 80 al 90% de los PC no traumáticos. Es un

estandar en la atención de la comunidad. El fallo del fun-

cionamiento o la falta del aparato durante el PCR es con-

siderado como acto doloso; y muy difícil de defender.

Sumario de los criterios ECG 

· No hay complejos QRS normal.

· Frecuencia: La frecuencia FV es muy rápida y usualmente

muy desorganizada para poder contarse.

· Ritmo: El ritmo es irregular. La onda eléctrica varia en

forma y tamaño. No hay complejos definidos ni reconoci-

bles.

Si el rescatador detecta FV o TV sin pulso debe efectuar

tres descargas en caso de que ésta arritmia sea recurrente

en forma inmediata. Los niveles recomendados de energía

son: 200 J, 200/300 J y 360 J.

- Onda monofásica dampeada: 200 J - 200/300 J - 360 J.  

Clase I.

- Onda bifásica truncada: en FV de corta duración, emplea

menor carga que la monofásica 115-130 a 150 J. Clase IIa.

- Desfibrilación precoz en la FV < 3 minutos en el intra-

hospitalario. Dentro de los 5 minutos en el prehospitalario.

2- FV/TV ausente en monitor:

- RCP por tres minutos.

- Intubación.

- Confirmar la colocación del tubo, asegurarlo.

- Confirmar las ventilaciones.

- Determinar la causa.

La evaluación inicial mediante el monitor puede revelar la

ausencia de FV / TV. Los rescatadores deben continuar con

el enfoque del ABCD secundario de la reanimación:

intubar al paciente, confirmar las ventilaciones y lo ade-

cuado de las mismas, determinar ritmo, causa y plantear

un diagnóstico diferencial.

La frase "determinar la causa" dirige al rescatador a pen-

sar entre el paciente y la situación clínica completa. Figura 21 - Algoritmo universal (ILCOR)
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Figura 22 - Algoritmo universal (ILCOR)
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Puede intentar determinar las causas potencialmente

reversibles descriptas mnemotécnicamente como:

Las 5 "H"                             

1- Hipovolemia.                

2- Hipoxia.                              

3- Hidrogenión (Acidosis) 

4- Hiper/hipokalemia                    

5- Hipotermia.                        

Las 5 "T"

1- Tóxicos (Tabletas)-Toxicidad por drogas.

2- Taponamiento cardíaco.

3- Tensión neumotórax (neumotorax a tensión).

4- Trombosis coronaria.

5- TEP- Tromboembolismo pulmonar. 

Si se encuentra una línea plana, se debe efectuar el si-

guiente diagnóstico diferencial: 

- electrodos sueltos

- paciente no conectado al monitor

- falta de bateria

- FV/TV isoeléctrica o asistolia verdadera. 

Raramente la FV/TV pueden tener un "vector" que pro-

duce una falsa asistolia en una derivación; por lo tanto se

debe modificar la posición de las paletas o evaluar en otras

derivaciones. 

Sin embargo los datos refieren a que son mas frecuentes

los errores por parte del rescatador que la FV con vector

isoeléctrico. Los rescatadores deben aprender a manejar el

desfibrilador conocerlo y efectuar su mantenimiento pe-

riódico.

En este punto, si existe una asistolia real, debe manejarse

con el algoritmo de asistolia. Por el contrario si se revela

alguna variedad de actividad eléctrica, el rescatador debe

evaluar rápidamente el pulso. 

Algoritmo de FV/TV sin pulso 

(Ver Figura 23)

- Evaluar ABC.

- Efectuar RCP hasta que el desfibrilador esté disponible.

- Confirmar FV/TV en monitor, confirmar falta de pulso.

La FV/TV es la situación más importante por la cantidad de

sobrevivientes que recuperan pulso durante éstas inter-

venciones. 

Muchos rescatadores observan raramente la FV/TV ya que

su arribo es tardío en pacientes que han recibido un pobre

manejo de la vía aérea y/o no recibieron RCPb.

Desfibrilar tres veces, si es necesario, para la FV/TV

persistente  (200 J, 200-300 J, 360 J)

La desfibrilación no "hace latir " al corazón.  El propósito

de la descarga es producir una asistolia momentánea. La

descarga despolariza completamente el miocardio y

provee una oportunidad para que los marcapasos natu-

rales recuperen su actividad. El miocardio almacena fos-

fatos de alta energía y puede jugar un rol en la recu-

peración de un ritmo efectivo luego de la descarga. La

desfibrilación temprana es crítica.

Estas tres descargas son efectuadas en secuencia ascen-

dente, una detrás de la otra. Las investigaciones han

demostrado que las descargas sucesivas son mas ade-

cuadas que la administración de drogas, y que el retardo

de las descargas para la administración de medicamentos

puede ser fatal. Las paletas deben ser bien comprimidas

contra el tórax, o a través de electrodos adhesivos.

El personal no debe efectuar RCP mientras se carga el des-

fibrilador (carga rápida) y se revalúa el ritmo. No debe exis-

tir una pausa para evaluar el pulso si el monitor/desfibri-

lador demuestra la persistencia de FV/VT. 

Los rescatadores deben observar el monitor para observar

si persiste la FV/TV. Si no se observa la arritmia, las paletas

deben removerse del tórax (dejando los electrodos adhe-

sivos) y evaluar el pulso.

En caso de tener un parche de nitroglicerina, éste debe ser

retirado, se han descripto casos en el cual el envoltorio de

aluminio utilizado por algunos de estos elementos pueden

llevar a la formación de un arco voltaico con explosión y

quemadura del paciente, e imposibilidad de transmisión

de la corriente.

Se debe evitar el contacto de las paletas con la unidad

generadora de los marcapasos o de los desfibriladores

autoimplantados.

El encargado de realizar la desfibrilación debe avisar al

resto del grupo, en voz alta antes de cada descarga: "voy

a disparar en tres. Uno". El operador se asegura que no

está en contacto con el paciente; "dos" observando a los

rescatadores que no tengan contacto con el paciente;

"tres", efectúa un recorrido visual asegurandose que

nadie toque a la víctima o algún elemento en contacto con

ella y efectúa el disparo.
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Si continúa FV/TV luego de las 3 descargas, continuar

RCP durante 1 minuto. Intubar, obtener acceso EV.

Luego de la secuencia rápida y ascendente de tres descar-

gas y de continuar la FV/TV, se debe intubar, confirmar la

posición del tubo y asegurar el mismo.

Cuatro tareas son asignadas por el lider del grupo al iniciar

RCP: 

1. Vía aérea e intubación. 

2. Compresiones torácicas. 

3. Monitoreo y desfibrilación. 

4. Acceso EV.

- Administrar epinefrina 1 mg. en bolo

La epinefrina a dosis estandar 1 mg cada 3 a 5 minutos,

(Clase IIb) continúa siendo la droga de elección. Se revi-

saron en distintos protocolos la posibilidad de incrementar

la dosis, y no se observó mayor diferencia en los sobre-

vivientes. Puede usarse como alternativa vasopresina en

una sola dosis de 40 U EV.

- Desfibrilar a 360 J dentro de los 30 a 60 segundos

Simultáneamente con la intubación se debe buscar una vía

EV y dar epinefrina 1 mg. A los 30 a 60 segundos de esta

droga, se vuelve a evaluar el ritmo y si persiste FV/TV efec-

tuar una nueva descarga. El uso de desfibrilaciones en

secuencia es Clase I (aceptable, definitivamente efectivo

como primer intento desfibrilatorio).

- Administrar medicación en FV persistente o recu-

rrente.

- Desfibrilar con 360 J, 30 a 60 segundos  luego de

cada dosis de medicación

- El patrón a recordar es: "droga -disparo, droga -dis-

paro".

Amiodarona

Si la FV/TV persiste luego del RCP básico, intubación, ven-

tilación, cuatro desfibrilaciones y una dosis de epinefrina,

se debe administar un antifibrilatorio como  la amiodarona

(Clase IIb). Luego de 30 a 60 segundos del disparo con

360 J; el rescatador debe entender que no es el agente

farmacológico que desfibrila sino la corriente de la descar-

ga. La dosis es de 150 a 450 mg.  La lidocaína usada de

manera muy generalizada en este momento es de clase

indeterminada, ya que no esiste una certera evidencia para

su uso; la dosis inicial de la lidocaína es 1.5 mg/kg en bolo. 

Bicarbonato de sodio

Requiere juicio clínico y modificaciones basadas en cada

situación. No está indicado si es posiblemente riesgoso en

pacientes con acidosis láctica hipóxica, como el que ocurre

en pacientes no intubados con PCR prolongado; al igual

que la acumulación de subproductos no de CO3H-. El dar

bases en esta circunstancia no beneficia al paciente.

Fibrilación ventricular recurrente o refractaria

Debe pensarse en la efectividad de la RCP, adecuada vía

aérea y ventilación, y agentes farmacológicos apropiada-

mente administrados. Los ritmos no FV con que sale luego

de cada descarga pueden dar una pista. Por ejemplo, la

epinefrina o los niveles excesivos de catecolaminas endó-

genas pueden jugar un rol en la taquicardia que precede a

los episodios de desfibrilación. En este caso, se debe sus-

pender las dosis de epinefrina.

Desfibrilación Clase I

Amiodarona   Clase IIb

Bretilio   Clase IIb

Procainamida Clase IIb

Epinefrina Clase Indeterminada

Lidocaína Clase Indeterminada

Asistolia ventricular (AV) 

(Ver Figura 24)

Descripción

La asistolia ventricular  representa la total ausencia de

actividad eléctrica. Puesto que la despolarización no ocu-

rre, no hay contracción ventricular. Esto puede ocurrir

como un evento primario en el paro cardíaco o seguir a la

FV o la actividad eléctrica sin pulso.

La asistolia ventricular puede también ocurrir en pacientes

con un bloqueo cardíaco completo, en quienes no hay

marcapasos de escape ( ver más abajo bloqueo AV de ter-

cer grado ). La FV puede enmascararse como una asistolia.

Siempre debe evaluarse en dos derivaciones perpendicu-

lares una de  otra, para estar seguro que la asistolia no es

una FV fina. 

Además, la distinción entre una FV muy fina y una asisto-

lia sin ningún latido de escape puede ser muy dificultosa.
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Figura 23- Algoritmo FV / TV sin pulso (ILCOR)
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Figura 24- Asistolia ventricular (ILCOR)
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Figura 25- Actividad eléctrica sin pulso (ILCOR)
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En caso de haber FV, o en casos de duda, debe ser trata-

da como FV con desfibrilación. Sin embargo, hay que te-

ner en cuente que la desfibrilación en la asistolia es poten-

cialmente peligrosa.

Sumario de los criterios ECG

Hay una completa ausencia de actividad eléctrica ventri-

cular. Sin embargo, puede haber ondas P, o rara vez ocur-

ren latidos ventriculares de escape. (latidos agonales) Los

pacientes con esos complejos no tienen pulso y deben ser

tratados inmediatamente si quieren ser salvados. Si se ve

un complejo QRS no organizado y el paciente tiene pulso,

entonces el ECG está inapropiadamente colocado, apaga-

do o mal calibrado. 

Actividad eléctrica sin pulso (AESP)

(Ver Figura 25)

Es la presencia de algún tipo de actividad eléctrica distinta

de la FV o TV, pero el pulso no puede ser detectado por

palpación de cualquier arteria (ausencia de pulso central.

Se divide en disociación electromecánica verdadera

(ausencia total de flujo) y pseudodisociación electro-

mecánica (presencia de flujo en un eco-doppler). Otra

manera de dividir es según el ancho del complejo QRS. Los

complejos angostos parece que tuvieran mejor posibilidad

que los anchos (ritmos idioventriculares o agonales). Su

tratamiento es el de la causa que lo desencadenó.

Tratamiento: Lo primordial es buscar revertir las causas.

Una intervención terapéutica no especifica incluye epine-

frina y si la frecuencia es lenta atropina, administrada

como se presenta en el algoritmo de AEP.El personal debe

proveer una adecuada vía aérea y una agresiva hiperventi-

lación, porque hipoventilación e hipoxemia son frecuente-

mente las causas más importantes de AE; una expansión

con  líquidos ya que también puede deberse a hipovolemia

severa.

Al igual que en la asistolia en la AESP lo más importante

es el tratamieto de la causa. Si embargo hay que intentar

usar drogas que incrementen la presión arterial media.

Estas drogas son habitualmente la adrenalina y la dopa-

mina, últimamente se ha incorporado la vasopresina con

dosis de 40U en una sola dosis (Clase IIb), pudiendo repe-

tirse a los 20 minutos (Clase indeterminada). Puede hacer

sinergia con la adrenalina, no incrementando los efectos

indeseables. 

Vasopresina

Produce vasoconstricción por acción sobre los receptores

V1a.

Hay niveles elevados en PCR reanimados.

Mejoran la perfusión cerebral y orgánica. Mejoran el FSC

durante RCP (modelos animales).

En el  shock 40 U  mejoran la evolución.

Vasopresina          Epinefrina

80% 50%            en paro

60% 20%            sobrevida

40% 15%            alta

Precaución: edema cerebral o hemorragias post-reani-

mación.

En ritmos No FV/TV es Clase indeterminada.

En FV/TV refractaria  es Clase IIb.

Dopamina                                

La dopamina a dosis mayores de 10  µgr / kg en el post-

paro es Clase III.

Como único agente vasoconstrictor está asociado a efec-

tos adversos de la perfusión. 

Puede ser usado asociado con epinefrina.

Bicarbonato de Sodio

Clase o Recomendación                                            

I :Hiperkalemia

IIa: acidosis metabólica previa, sobredosis por tricíclicos y   

AAS.

IIb: PCR prolongado en paciente intubado y ventilado y/o

retorno a la circulación espontánea.

III: Acidosis respiratoria.

Soporte circulatorio mecánico

Durante las maniobras de RCP básica, las compresiones

torácicas óptimas dan lugar a presiones de perfusión cere-

bral y miocárdica tan pobres que apenas alcanzan el nivel

de flujo crítico necesario para mantener la viabilidad de los

órganos vitales. Por ello, se han realizado grandes esfuer-

zos en la investigación de los mecanismos del flujo circu-

latorio durante la RCP, con vistas a optimizar la técnica de

aplicación en cuanto a frecuencia, duración y fuerza de las

compresiones, y para mejorar el soporte circulatorio tanto

en RCP básica como en avanzada.
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Mecanismos de generación del flujo circulatorio 

Desde que Kouwenhoven y colaboradores demostraron la

eficacia de la compresión externa del tórax, no ha podido

ser aclarada de forma concluyente la manera en que se

genera el flujo sanguíneo efectivo durante las compre-

siones esternales, siendo esto motivo de  controversia. Se

asumió en un primer momento que el mecanismo del flujo

era exclusivamente la compresión del corazón entre el

esternón y la columna vertebral (mecanismo de bomba

cardíaca). 

A la luz de las investigaciones recientes, es probable que

una compresión cardíaca directa no pueda ser excluída en

el hombre, sobre todo en pacientes con cardiomegalia y

diámetro torácico anteroposterior pequeño, o en el niño

de corta edad, que además presenta gran elasticidad de la

caja torácica. Sin embargo, la mayoría de las observa-

ciones sugieren que el flujo sanguíneo durante la RCP es

el resultado de la manipulación de la presión intratorácica.

La salida de sangre de la caja torácica se realiza de forma

anterógrada, gracias a mecanismos valvulares anatómicos

y fisiológicos (mecanismo de bomba torácica).

Durante la RCP convencional hay tres factores: fuerza,

duración y frecuencia que pueden influir tanto en el flujo

sanguíneo cerebral y miocárdico generados, y de diferente

forma según se genere el flujo por el mecanismo de

bomba cardíaca o torácica. Si el flujo es resultado del

mecanismo de la bomba cardíaca, la perfusión de órganos

vitales aumentarán con el incremento de la fuerza y de la

frecuencia, pero no de la duración de la compresión. Por

el contrario, las manipulaciones con un aumento de la

fuerza y duración de la compresión, con relación compre-

sión/relajación del 50 % (1:1), optimizan la perfusión a

órganos vitales si el flujo se debiera al mecanismo de

bomba torácica. En tal caso, el aumento de la frecuencia

de compresión, mediante el mantenimiento constante de

la fuerza y el porcentaje de tiempo de compresión de cada

ciclo, no aumentaría el flujo sanguíneo.

Dado que la tendencia natural del reanimador, al com-

primir el esternón a una frecuencia de 100 compresiones

por minuto, es a mantener el mismo tiempo de compre-

sión y de descompresión, se consigue así el tiempo de

compresión relativo óptimo en torno al 50 % (compre-

sión/descompresión 1:1).

De esta forma se consigue mejorar el flujo, independien-

temente del mecanismo por el que se genere: ya sea una

mayor frecuencia y un porcentaje más elevado de tiempo

de compresión. 

Las recomendaciones internacionales en RCP aconsejan un

ritmo de compresiones de 100 por minuto, y ponen espe-

cial énfasis en la necesidad de mantener un tiempo de

compresión del 50%.

Elementos para la circulación artificial.

Técnicas alternativas de RCP

Durante la pasada década han sido investigadas distintas

técnicas para mejorar la perfusión durante la RCP. La com-

presión abdominal intermitente (CAI) incluye la compre-

sión del abdomen durante la fase de relajación de la com-

presión torácica. Distintos estudios clínicos han mostrado

un aumento de la sobrevida cuando se usó  compresión

abdominal intermitente y RCP en forma simultánea; com-

parada con la RCP estándar de la reanimación intrahospi-

talaria pero no así en la extrahospitalaria. 

En algunos animales y en un porcentaje no conocido de

humanos en PCR, el flujo sanguíneo durante el masaje es

el resultado de un incremento de la presión torácica más

que de la compresión cardíaca. Un número de técnicas ha

sido descrito como de mayor ventaja por el aumento de la

presión de la bomba torácica durante RCP. Estos incluyen:

métodos simultáneos de ventilación, compresión torácica

y abdominal. Estudios de laboratorio han demostrado la

mejoría de las mediciones hemodinámicas con el uso de

estas técnicas. Sin embargo a pesar del entusiasmo inicial

algunos investigadores han fallado en demostrar mejorías

en la resucitación comparadas con RCP estándar.

La RCP a altas frecuencias es otra técnica alternativa; ésta

toma ventaja de la compresión de las estructuras vascu-

lares durante el masaje. Frecuencias de 120 por minuto

mostraron una mejoría en la perfusión y en la sobrevida de

animales. Sin embargo son necesarios mayores estudios

clínicos para determinar la eficacia de esta técnica en

humanos.

Técnicas alternativas de soporte circulatorio. 

Ayuda mecánica para RCP 

Dado que el flujo sanguíneo que se consigue con el

masaje cardíaco externo convencional es precario para
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mantener la viabilidad de los órganos (menor del 30 % de

lo normal), se han investigado extensamente técnicas y

dispositivos nuevos que pueden mejorar este flujo sanguí-

neo y así favorecer la recuperación del ritmo cardíaco y las

funciones cerebrales. No obstante, la mayor parte de estos

nuevos sistemas y equipos que se han probado útiles en

experimentación animal, aún no han podido demostrar

estas ventajas en la clínica humana, en gran parte debido

a las dificultades metodológicas que entraña la investi-

gación en este campo.

Describimos aquí los que ofrecen resultados más esperan-

zadores y continúan siendo objeto de investigación, pu-

diendo ser técnicas de empleo en el futuro.

RCP con ventilación-compresión simultáneas (VCS)

Consiste en realizar ventilación y compresión simultáneas,

lo que aumentaría el flujo por mecanismo de “bomba

torácica”. Los estudios experimentales demuestran un

aumento del flujo y de la presión de perfusión cerebral,

pero no del flujo miocárdico. Los estudios clínicos no han

logrado encontrar aumento de la supervivencia.

Recomendaciones Clase II b 

- Cardiopump ®     

Compresión / descompresión activa.  

Estudios clínicos sobre 2866 pacientes

Mejor sobrevida inicial. 

Sin  diferencia a largo plazo.

Método eficaz cuando es utilizado por personal bien

entrenado.

Compresión tóraco-abdominal interpuesta

Compresión alternante

Recomendaciones:

- Intrahospitalaria  Clase IIa

- Extrahospitalaria  Clase IIb

La compresión abdominal básicamente consiste en la com-

presión del abdomen (a la altura del ombligo) al mismo

tiempo que se comprime el tórax (compresión abdominal

simultánea), o durante la fase de relajación de la compre-

sión torácica (contrapulsación abdominal). Ambas técnicas

han demostrado experimentalmente aumentos en el flujo

sanguíneo y presión de perfusión coronarias, comparadas

con el masaje cardíaco aislado, aunque la simultánea

puede provocar roturas hepática y esplénica con alguna

frecuencia.

Compresión torácica neumática intermitente (chale-

co neumático). Chaleco de RCP

Ha demostrado experimentalmente, flujos sanguíneos y

presiones de perfusión coronaria y cerebral superiores al

masaje cardíaco convencional.

La base teórica de su funcionamiento es la superioridad de

la bomba torácica frente a la cardíaca como generadora

de flujo. Descrito en resumen, es un dispositivo neumático

que se ajusta al tórax como una faja y se hincha y deshin-

cha rítmicamente, con frecuencias de hasta 100 por mi-

nuto, comprimiendo toda la pared torácica. Se ha con-

seguido diseñar un modelo que se coloca en menos de 20

segundos, pequeño y portátil, con el que se están reali-

zando estudios clínicos con resultados preliminares espe-

ranzadores.

Altamente aceptable cuando el personal esta debida-

mente entrenado. Recomendación Clase IIb.

CPR  Thumper

- Provee compresiones comparables.

- Reduce la fatiga. 

- Mejora la calidad de las compresiones.

- Recomendación IIb.

Compresión Cardíaca Interna

- Técnica alternativa que puede ser considerada luego del

SVA "realizado"  por personal "debidamente" entrenado.

- Debe ser efectuada por personal idóneo.

- Recomendación Clase IIb.

La compresión cardíaca interna no es un elemento de

ayuda de RCP. Es una técnica especial que puede proveer

una perfusión cerebral y cardíaca muy semejante a la nor-

mal. Estudios experimentales demostraron que el masaje

interno aplicado luego de un período corto e inefectivo de

RCP convencional puede mejorar la sobrevida del paro

cardíaco. Otros estudios han demostrado que el masaje

interno no es eficaz cuando se aplica tarde (más de 25

minutos de tiempo de paro). 

Está asociado a complicaciones severas y su uso rutinario

no se justifica en todas las víctimas de PCR. Así que no

debe ser usado como último esfuerzo en la secuencia del

tratamiento. Por el contrario, son necesarios mayores estu-

dios del masaje interno en forma precoz en la secuencia

de tratamiento del PCR.
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El uso de la compresión cardíaca interna precisa de un

equipo multidisciplinario bien coordinado. Una toraco-

tomía está indicada en pacientes con trauma penetrante

de tórax que efectúan PCR. 

Otras circunstancias especiales en las que la toracotomía

estaría indicada son: 

1. Paro cardíaco causado por hipotermia, TEP, tapona-

miento cardíaco o hemorragia abdominal; 

2. Deformidad torácica donde el RCP cerrado sea inefectivo;

3. Trauma penetrante de abdomen con deterioro hemo-

dinámico y paro cardíaco; 

4. Trauma cerrado con paro cardíaco.

Bypass cardiopulmonar

- Nivel de evidencia entre 5 y 6

- Centro especializado.

- Recomendación Clase IIb.

La circulación extracorpórea de emergencia: ha sido invo-

cada como un elemento de ayuda para el tratamiento de

los pacientes con PCR. La bomba debe ser aplicada usan-

do la arteria y vena femorales sin necesidad de toraco-

tomía. Estudios clínicos han demostrado el éxito de ésta

medida en pacientes seleccionados. En estudios experi-

mentales se demostró una mejoría hemodinámica y un

aumento en la sobrevida cuando el by-pass se utilizó en

paros prolongados. De todas formas son necesarios ma-

yores estudios para definir el rol del by-pass en el

tratamiento del paro cardíaco.

Lifestick ®

- Barra con dos ventosas uno para abdomen y otra para

tórax.

- Nivel de evidencia entre 5 y 6.

- Recomendación Clase IIb.

Impedance Threshold  Valve (ITV)

Válvula que impide la entrada de aire al descomprimir con

el cardiopumper.

Recomendación IIb.

Los elementos mecánicos que deprimen el esternón no

son sustitutos de la compresión manual externa; pero

pueden ser utilizados por personal entrenado, para opti-

mizar la compresión y reducir la fatiga del rescatador

cuando se efectúan  esfuerzos de resucitación prolonga-

dos. Su eficacia y seguridad no se ha demostrado en ni-

ños, por lo que su uso está limitado a los adultos.

Los sistemas automáticos de compresión propulsado por

gases y montados sobre una estructura horizontal están

programados para efectuar una relación de compresión

5:1 con una duración de la compresión del 50% del ciclo. 

Hemodinámicamente son comparables a las compresiones

manuales y otra ventaja es la óptima frecuencia y profun-

didad de compresión al eliminar las variables de técnica y

fatiga del rescatador; puede obtenerse un aceptable ECG

y no es necesario interrumpir el sistema para desfibrilar.

Los problemas pueden ser: fracturas esternales, costo ele-

vado, tamaño, peso, restricciones para ser movidos y luxa-

ciones costocondrales. 

Otros elementos están en etapa de investigación como: el

chaleco de RCP, y algunos no han demostrado ser útiles y

por lo tanto no se recomiendan como: el uso del pantalón

antishock (PAS).

Respuesta por fases

No importa dónde ocurra el paro (domicilio, UCI, etc.) los

principios de la reaminación y la respuesta por fases sigue

siendo la misma:

Fase 1- Anticipación: ésta fase tiene lugar cuando se va a

un paro o se espera la llegada de uno.

Los pasos a seguir son:

- analizar los datos iniciales.

- reunir el equipo.

- determinar el liderazgo.

- delinear las tareas.

- preparar y probar los equipos.

- colocarse en posición adecuada.

Fase 2- Entrada: el líder se hace cargo y prioriza la seguri-

dad a la llegada.

Los pasos a seguir son:

- optimizar la seguridad del equipo.

- obtener signos vitales de entrada.

- obtener historia clínica sencilla y rápida.

Fase 3- Reanimación: el equipo debe seguir las instruc-

ciones del líder y seguir los pasos recomendados. El nú-

mero de personas debe ser adecuado y el ambiente debe

estar en silencio para que se puedan escuchar las órdenes.

Los miembros del equipo deben:

- informar periódicamente sobre los signos vitales.
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- informar de los comienzos y terminación de los proce-  

dimientos.

- solicitar aclaraciones de las órdenes .

- ofrecer información sobre la valoración primaria y secun-

daria.

El líder debe comunicar sus observaciones, debe estar

abierto a las sugerencias y debe buscar alternativas o ree-

valuar acciones sobre todo cuando los signos vitales sean

inestables y/o cuando el tratamiento parezca estar fallan-

do.

Fase 4- Mantenimiento: debe estabilizarse el paciente,

asegurarlo y protegerlo, sabiendo que ésta es una fase vul-

nerable. Mantenga la atención volviendo continuamente a

los ABC.

Fase 5- Notificación a la familia: informar la realidad con

honestidad, sensibilidad y en el tiempo adecuado.

Fase 6- Traslado: el traslado debe ser seguro con paciente

estable, a menos que se realice en condiciones desfavo-

rables y donde la mejoría del paciente es improbable en el

lugar (estado in extremis). Debe realizarse a centros ade-

cuados y a equipos que tengan igual o mejor calidad

médica. El paciente debe ser acompañado con informa-

ción completa, concisa y organizada.

Fase 7- Proceso de crítica: Es una vía para expresar aflic-

ciones, es una oportunidad para educar y al combatir la

depresión producida por un incidente crítico, se transfor-

ma en un procedimiento de retroalimentación positiva.

Podemos resumir diez conceptos fundamentales o "man-

damientos" para el buen desarrollo del soporte vital avan-

zado:

1- Asegúrese que su personal realice una “RCP exce-

lente”. Que lo haga bien y cuando esté indicada.

2- El ABCD primario debe ser altamente priorizado. En

este punto su meta es la de "cazar" la FV.

3- La siguiente alta prioridad es el ABCD secundario. En

este nivel "nunca olvide el punto 2".

4- ¡Conozca su desfibrilador! Es su responsabilidad como

rescatador contar con un desfibrilador en condiciones; en

este punto no es responsabilidad de otro sino suya. 

Ud. debe conocer "su" aparato, cómo está mantenido,

cómo se revisa y cuál es su punto óptimo de fun-

cionamiento.

“Un desfibrilador muerto puede significar un paciente

muerto.”

5- Investigue causas reversibles y susceptibles de

tratamiento. Pregúntese siempre:¿por qué ocurrió el paro?

¿qué está ocurriendo? ¿qué causa o complicación estoy

olvidando?

Si no trata de conocer qué causó el paro, pocas veces

podrá salvar algún paciente.

6- Conozca el "¿por qué?", el "¿cuándo?", el "¿cómo?"

y el "¡cuidado con!" al utilizar cualquier droga en el paro.

7- Sea un buen líder, un buen conductor y un buen miem-

bro del equipo. Adécuese al rol que le toque cumplir.

Recuerde que nunca el sistema es mejor que el peor de sus

componentes.

8- Conozca y practique el formato de la respuesta por fases

para la reanimación: anticipación, entrada, reanimación,

mantenimiento, notificación a la familia, transferencia y críti-

ca.

9- No olvide el deseo de sus pacientes y/o sus familias y el

hablar con ellos de los intentos o maniobras inútiles, inde-

seadas o innecesarias con anticipación, cuando sus pa-

cientes están estables desde el punto de vista médico.

10- Aprenda y practique lo más difícil de la reanimación: 

- cuándo no reanimar,

- cuándo detener las maniobras,

- cómo manejar el entorno, el cual puede ser habitual-  

mente hostil.

“El paciente”, nunca olvide al paciente.

Los desafíos de la reanimación hacen que se tomen deci-

siones rápidas, bajo presión y en situaciones dramáticas.

La naturaleza humana puede llevar a los rescatadores  a

enfocarse en aspectos específicamente limitados como:

colocar una vía EV, intubar, identificar el ritmo, recordar la

medicación "correcta". 
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Constantemente debe retornarse a la visión total de sus

esfuerzos reanimatorios: es la vía aérea la adecuada?, 

son las ventilaciones efectivas?, cuál es la causa del paro?,

qué estamos haciendo mal?, qué me estoy olvidando?

Los algoritmos ayudan a enfocar los aspectos más impor-

tantes del RCP y de todas las medidas para los pacientes

en particular y condiciones determinadas.
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