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Perspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCP
El paro cardíaco es la principal causa de muerte en EEUU 

(incidencia anual=0,55/1000  hab --> 330.000 casos /año).

La mayoría en el ámbito extrahospitalario. Difícil obtenerLa mayoría en el ámbito extrahospitalario. Difícil obtener

datos objetivos acerca de la verdadera incidencia de muerte

úbit (MS) dí t h it l i t d lsúbita (MS) cardíaca extrahospitalaria, porque no todos los

pacientes son atendidos por los Servicios de Emergencias

Médicas (SEM).

La incidencia de MS aumenta con la edad, es más frecuente 

en hombres.

La causa más frecuente de MS es la cardíacaLa causa más frecuente de MS es la cardíaca.



Perspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCP

El 40% d l í ti d dí t FVEl 40% de las víctimas de paro cardíaco presenta FV

(probablemente sea mayor el %, pero cuando se realiza el

análisis del ritmo, éste ya se ha deteriorado y transformado

en asistolia).

Cada minuto sin RCP la supervivencia ↓ del 7-10%. Si los

testigos realizan RCP la ↓ de la supervivencia es mástestigos realizan RCP, la ↓ de la supervivencia es más

gradual (3-4% por minuto entre el colapso y la DF).



Perspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCP



Perspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCP

L  RCP l  l ti  d t  l l La RCP prolonga el tiempo durante el cual 
está presente la FV y aumenta la probabilidad p y p
de que una descarga acabe con la FV.

Sólo del 25 al 40% de las víctimas presentan 
un ritmo organizado 60 sg después de la un ritmo organizado 60 sg después de la 
descarga (se necesita RCP durante varios 
min tras la DF, hasta recuperar un perfusión 
adecuada).adecuada).



Perspectiva general de la RCPPerspectiva general de la RCPp gp g
La AHA utiliza una cadena de 4 eslabones (“La Cadena de 

S i i ”)   l  i    d b  li   Supervivencia”) para mostrar las acciones que se deben realizar en 

el momento oportuno en las víctimas de paro cardíaco por FV:

1 Identificación precoz de la emergencia y activación del SEM1. Identificación precoz de la emergencia y activación del SEM.

2. RCP básica precoz por parte de los testigos.

3. Descarga precoz con un desfibrilador (RCP+DF de 3-5 min tras 

el colapso puede lograr tasas de supervivencia del 49-75%).

4. Soporte vital avanzado.



RCP básica en adultosRCP básica en adultos
Estimular al pte gritándole y 
agitándole por los hombros

¿LA VÍCTIMA 
RESPONDE?

Llame al Nº local de emergencias médicas

+

Abrir la vía aérea (extender la cabeza o alzar la barbilla)

+

Ver, oír y sentir¿RESPIRA?Sí
No

2 ventilaciones efectivas

TIENE 

No

Posición lateral seguridad

Ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones 
hasta que llegue el DEA/desfibrilador  el 

¿TIENE 
PULSO?

Sí No

Continuar ventilación: 10 hasta que llegue el DEA/desfibrilador, el 
equipo de soporte vital avanzado o la 

víctima empiece a moverse

Continuar ventilación: 10 
por minuto. Valorar cada 

minuto



RCP básica en adultosRCP básica en adultosRCP básica en adultosRCP básica en adultos



Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencialDiagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

5H -HIPOVOLEMIA                       5H HIPOVOLEMIA                       
-HIPOXIA
-HIDROGENIONES (acidosis)( )
-HIPER O HIPOKALIEMIA(alts. metab)
-HIPO E HIPERTERMIAHIPO E HIPERTERMIA

5T    Ó5T    -TÓXICOS (tablets)
-TAPONAMIENTO CARDÍACO
-NEUMOTÓRAX A TENSIÓN
-TROMBOSIS CORONARIA
-TEP



Protocolos de las principalesProtocolos de las principalesProtocolos de las principales Protocolos de las principales 
arritmias en la PCRarritmias en la PCR

FV y TV sin pulso
Asistolia
AESPAESP
Bradicardia



Protocolo de FV y TV sin pulsoProtocolo de FV y TV sin pulsoProtocolo de FV y TV sin pulsoProtocolo de FV y TV sin pulso



Protocolo de FV y TV sin pulsoProtocolo de FV y TV sin pulsoy py p

RCPB/Monitor: FV o TV sin pulso

1 Choque 360 J ó 200 J

Intubar y ventilar  masaje  vía iv  y ¡considerar causas! (5H  5T)Intubar y ventilar, masaje, vía iv, y ¡considerar causas! (5H, 5T)

5 ciclos de RCP

Adrenalina 1mg+ choque 360 J ó 200 J

5 ciclos de RCP

Amiodarona 300 mg + choque 360 J ó 200 J 

5 ciclos de RCP

Vasopresina 40 U o Adrenalina 1mg



Protocolo de FV y TV sin pulsoProtocolo de FV y TV sin pulso
Amiodarona 150 mg + choque 360 J ó 200 J

5 ciclos de RCP          ¿Bicarbonato, magnesio?

Adrenalina 1mg+ choque 360 J ó 200 J

5 ciclos de RCP

Lidocaína 100 mg + choque 360 J ó 200J

5 ciclos de RCP

Adrenalina 1 mg + choque 360 J ó 200 J

5 ciclos de RCP

Lidocaína 100 mg + choque 360 J ó 200 Jg q J J

5 ciclos de RCP 

Adrenalina 1mg + choque 360 ó 200 JAdrenalina 1mg + choque 360 ó 200 J



Protocolo de asistoliaProtocolo de asistoliaProtocolo de asistoliaProtocolo de asistolia



Protocolo de asistoliaProtocolo de asistolia
RCPB / Monitor: Asistolia

Intubar y ventilar, vía iv, ¡considerar causas! (5H, 5T)

5 ciclos de RCP

Adrenalina 1mg + Atropina 1 mg

5 ciclos de RCP5 ciclos de RCP

Vasopresina 40 U o Adrenalina 1mg + Atropina 1mg 

5 ciclos de RCP

Adrenalina 1mg + Atropina 1mgg p g

5 ciclos de RCP ¿Bicarbonato? Continuar 

Adrenalina 1mg cada 3 5 min y considerar suspender RCPAdrenalina 1mg cada 3-5 min y considerar suspender RCP.



Protocolo de AESPProtocolo de AESPProtocolo de AESPProtocolo de AESP



Protocolo de AESPProtocolo de AESP
RCPB / Monitor: AESP

Intubar y ventilar, vía iv, ¡considerar causas! (5H, 5T)

¿Bradicardia?Sí No Igual sin 
atropina

Adrenalina 1mg + Atropina 1 mg

5 i l  d  RCP5 ciclos de RCP

Vasopresina 40 U o Adrenalina 1mg + Atropina 1mg 

5 ciclos de RCP

Adrenalina 1mg + Atropina 1mg

5 ciclos de RCP ¿Bicarbonato? Continuar 

Adrenalina 1mg cada 3-5 min y considerar suspender RCP.

*AESP: DEM, ritmos idioventriculares, ritmos de escape ventriculares. 



Protocolo de bradicardiaProtocolo de bradicardiaProtocolo de bradicardiaProtocolo de bradicardia



Protocolo de bradicardiaProtocolo de bradicardia
El paciente no está en parada

Oxígeno, vía iv, monitor: Bradicardia *Hipotensióng

¿Signos o síntomas graves?*

Sí

No

p
Shock

Dolor torácico
IAM

Atropina 0,5 mg

Sí Disnea
Congestión pulmonar
↓ nivel de conciencia

¿BAV III grado 
o BAV II grado 

Mobitz 2?p , g

Repetir cada 3 min .

¿Mejora?

Mobitz 2?

Sí¿ j

Marcapasos transcutáneo

¿Mejora? Observación y Sí

Dopamina 5-20 µg/kg/min

¿Mejora?

y
monitorización

Sí

Adrenalina 2-10 µg/min



Los 5 mandamientos de la RCPALos 5 mandamientos de la RCPALos 5 mandamientos de la RCPALos 5 mandamientos de la RCPA
1. Recuerde los “3 pasos de oro”:

◦ Intubar y ventilar

◦ Masaje cardíaco

◦ Desfibrilar (cuando sea necesario)

2. Mientras reanima, investigue las causas de la PCR.

3. Trate al paciente, no al monitor.

4 En las arritmias de salida de la PCR  dé un margen de tiempo (no 4. En las arritmias de salida de la PCR, dé un margen de tiempo (no 

practique inmediatamente el protocolo a la inversa).

5. Los cuidados post-reanimación son clave para la recuperación 

neurológica.



Desfibrilación externa automáticaDesfibrilación externa automática

La desfibrilación eléctrica del corazón es el uso terapéutico de 

corriente eléctrica para transformar un ritmo anormal del 

corazón (FV) para que vuelva a efectuar una actividad ( ) p q

adecuada.

Los desfibriladores externos semiautomáticos (DEA) 

aumentan el Nº de personas que pueden realizar la DF 

eléctrica del corazón, ya que no precisan de la interpretación 

del ritmodel ritmo.

Su generalización ha permitido salvar muchas vidas al 

acortar el tiempo que tarda el pte en recibir la descarga.



Desfibrilación externa automáticaDesfibrilación externa automática

Una de las grandes ventajas de los DEAs es la 

facilidad de su uso. 

La secuencia de actuación es la siguiente:

1. Encender el equipo.

2 C l ió  d  l  l t d2. Colocación de los electrodos.

3 Inicio del análisis del ritmo3. Inicio del análisis del ritmo.

4. Descarga, si está indicada.g



Desfibrilación externa automáticaDesfibrilación externa automáticaDesfibrilación externa automáticaDesfibrilación externa automática

S  t  l i t   t é  d  l t d  Se conectan al paciente a través de electrodos 

autoadhesivos: uno se coloca en el esternón y el otro 

bajo la mamila izquierda.

El diagnóstico es muy seguro (los microprocesadores El diagnóstico es muy seguro (los microprocesadores 

analizan la frecuencia  de las ondas, la amplitud, 

f l í  )  L  d  i d d   l  morfología, etc). Las descargas inadecuadas con el uso 

de estos equipos son prácticamente nulas.

Suspender la reanimación mientras el dispositivo 

analiza el ritmoanaliza el ritmo.



Desfibrilación externa automáticaDesfibrilación externa automáticaDesfibrilación externa automáticaDesfibrilación externa automática

El i  á   l  i  d  FV  TV  El equipo reconocerá o no la presencia de FV o TV por 

encima de una frecuencia predeterminada. 

En los modelos totalmente automáticos, si se cumple 

esta condición, el aparato cargará el acumulador y esta condición, el aparato cargará el acumulador y 

descargará sin necesidad de nuevas actuaciones.

Los modelos semiautomáticos precisan que se presione 

el botón “analizar” y si el ritmo es “desfibrilable” avisa 

al reanimador para que accione el botón de descarga.  



Drogas de uso en RCPADrogas de uso en RCPADrogas de uso en RCPADrogas de uso en RCPA
DROGAS DOSIS INTERVALO DOSIS MÁX. PERFUSIÓN

ATROPINA 1mg-0,5 mg 3-5 min 3 mg -

ADRENALINA 1 mg 3-5 min - 2-10µg/min

VASOPRESINA 40U Dosis única - -

PROCAINAMIDA 20 mg/min - 1 g 2-4mg/min

LIDOCAINA 1 mg/kg 8 min 225 mg 2-4mg/min

VERAPAMIL 2,5-5 mg; 5-10 mg 15-30 min 20 mg -

ADENOSINA 6-12-12 mg 2 min 30 mg -ADENOSINA 6-12-12 mg 2 min 30 mg -

DOPAMINA - - - 5-20µg/kg/min

AMIODARONA 300mg. En FV en En 20 min 2 g/24 h 1 mg/min/6hg
bolo + choque; 

150mg + choque
(si no está en 

PCR)

g g
0,5 mg/min/18h

BICARBONATO 1mEq/kg 10 min ½ dosis - -



PerfusionesPerfusionesPerfusionesPerfusiones

1 gr en 250 cc de SSF

LIDOCAÍNA

1 gr en 250 cc de SSF

1 cc=4 µgramos

1cc= 20 gotasg

1 µgramo= 5 gotas

DOSIS:  2-4 µgramos/ming

1 mg en 250 cc de SSF

1 cc=4 µgramos

ADRENALINA

1 cc 4 µgramos

1cc= 20 gotas

1 µgramo= 5 gotasµg g

DOSIS: 2-10 µgramos/min


