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PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA

PCR extrahospitalarias: 
• 90% secundarias a FV/TVSP
• Incidencia anual de PCEH en Europa: 67 - 170/100.000 habitantes
• Tasa de RCP realizada por testigos: 58%
• Uso de desfibriladores externos semiautomáticos (DEA): 28%
• Tasa de supervivencia al alta hospitalaria: 8%

PCR intrahospitalarias:
• Incidencia anual del PCIH en Europa: 1,5 - 2,8 por 1.000 ingresos

hospitalarios
• Factores asociados a la supervivencia: ritmo inicial, el lugar de 

detención y el grado de seguimiento en el momento de la parada
• Tasa de supervivencia a los 30 días del alta hospitalaria: 15% -

34%



CADENA DE SUPERVIVENCIA



CADENA DE 
SUPERVIVENCIA



PROTOCOLO VALORACIÓN D-ABCDE

Rodríguez Yago MA, et al. Recomendaciones sobre reanimación cardiopulmonaren pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 (COVID-19).

Resumen Ejecutivo. Med Intensiva.2020. https://doi.org/10.1016/j.medin.2020.05.004

PROBLEMA EVALUACIÓN MEDIDAS

D DANGER - Protección ante la exposición
- Análisis del entorno

EPI

A VÍA AÉREA - Comprobar la permeabilidad pidiendo al paciente que hable
- Evaluar esfuerzo y ruidos respiratorios sin contacto estrecho con la vía aérea (inspección, palpación)
- ¿Ver, oír y sentir ?

Considerar vía aérea instrumentalizada

B RESPIRACIÓN - Comprobar las características de la respiración (profundidad, asimetrías,, frecuencia,..)
- Medir SatO2

Oxigenación
Ventilación

Evacuación pleural

C CIRCULACIÓN - Comprobar pulso y perfusión
- Monitorizar frecuencia y ritmo cardiaco
- Inspeccionar posibles puntos de sangrado
- Realizar ECG y buscar signos de síndrome coronario, TEP,...

Acceso IV/IO
Fluidos moderados

Fármacos vasoactivos

D DAÑO NEUROLÓGICO - Comprobar nivel de conciencia
- Determinación de glucemia y potenciales sedantes
- Exploración neurológica y pupilar

Tratamiento específico de las causas

E EXPLORACIÓN - Completar exploración general (lesiones cutáneas,..)
- Otros: Medicaciones, enfermedades previas, accidentes,….)

Tratamiento específico de las causas



SOPORTE VITAL 
BÁSICO



IDENTIFICAR LA PARADA CARDIACA

A: ABRIR VÍA AÉREA
MANIOBRA FRENTE MENTÓN

B: VER, OIR Y SENTIR

C: CIRCULACIÓN



IDENTIFICAR LA PARADA CARDIACA

✓ Comenzar RCP en toda persona
inconsciente y con respiración ausente
o anormal

✓ Las respiraciones lentas y trabajosas
(agónicas) deberían considerarse como
un signo de parada cardiaca

✓ Puede ocurrir que se produzcan
movimientos convulsivos breves al
inicio de la parada cardiaca: Evaluar y si
sigue sin respuesta y la respiración está
ausente o es anormal, iniciar la RCP



COMPRESIONES TORÁCICAS DE 
ALTA CALIDAD

✓ Iniciar las compresiones torácicas lo 
antes possible

✓ Realizar las compresiones en la mitad
inferior del esternón

✓ Comprimir hasta una profundidad de al 
menos 5 cm pero no más de 6 cm

✓ Comprimir el tórax a un ritmo de 100-
120 min-1 con el menor número de 
interrupciones possible

✓ Dejar que el tórax se reexpanda
completamente después de cada
compression

✓ Realizar las compresiones torácicas
sobre una superficie firme siempre que 
sea posible



VENTILACIONES DE 
RESCATE

✓ Proporcionar alternadamente 30 
compresiones torácicas y dos 
ventilaciones de rescate

✓ Insuflar para que ascienda el tórax

✓ Si no está capacitado para 
proporcionar ventilaciones de 
rescate, proporcione compresiones
torácicas ininterrupidas 100-120 
por minute

✓ En ahogados y niños comenzar con 
5 ventilaciones de rescate



Cuándo y cómo utilizar un DEA

✓ En cuanto se tenga, encender
✓ Colocar los electrodos en el tórax desnudo

de la víctima según la posición indicada en
el DEA o en los propios electrodos

✓ Si hay más de un reanimador presente,
continúe con la RCP mientras se colocan los
electrodos

✓ Siga las indicaciones verbales (y/o visuales)
del DEA

✓ Nadie debe tocar a la víctima mientras el
DEA analiza el ritmo cardíaco

✓ Si se indica una descarga, asegúrese de que
nadie toque a la víctima. Pulse el botón de
descarga según las indicaciones. Reinicie
inmediatamente la RCP con 30
compresiones

✓ Si no se indica una descarga, reinicie
inmediatamente la RCP con 30
compresiones

✓ Mantener la RCP (normalmente 2 minutos)
antes de que el DEA solicite una nueva
pausa en la RCP para proceder con el
análisis del ritmo.



Obstrucción de la vía aérea por cuerpo 

extraño (OVACE)
✓ Sospechar un atragantamiento si alguien es

repentinamente incapaz de hablar o
conversar, especialmente si estaba
comiendo

✓ Animar a la víctima a toser
✓ Si la tos resulta ineficaz, dar 5 golpes en la

espalda inclinando a la víctima hacia delante
✓ Si los golpes en la espalda no son efectivos,

dar hasta 5 compresiones abdominales:
▪ detrás de la víctima, poner ambos

brazos alrededor de la parte superior
del abdomen y hacer que se Incline
hacia delante

▪ Apretar un puño en el epigastrio y
agarrarlo con el otro el puño con la
otra mano

▪ Tire bruscamente hacia dentro y hacia
arriba

✓ Si la obstrucción no se alivia, continuar
alternando 5 golpes en la espalda con 5
compresiones abdominales

✓ Si la víctima queda inconsciente, avisar al
SEM e iniciar la RCP .



SOPORTE VITAL 
BÁSICO

Paciente inconsciente que respira

Posición lateral de seguridad



Consideraciones generales pacientes COVID (ILCOR 2020)

• Las compresiones torácicas y la reanimación cardiopulmonar tienen potencial para generar aerosoles 

• Comunicar claramente el estatus de infección del paciente en PCR en el momento de la activación de los 
equipos de reanimación y en de la incorporación de nuevos reanimadores

• Limitar el número de personas que integran el equipo de reanimación al mínimo imprescindible para 
minimizar los tiempos de exposición

• TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE REANIMACIÓN REALIZARÁN LA ASISTENCIA CON EQUIPO 
DE PROTECCIÓN PERSONAL DESECHABLE (EPIs)

• Puede ser razonable para personal sanitario el considerar desfibrilar antes de ponerse el EPI para 
procedimientos que generen aerosoles, en las situaciones que el personal evalúe que el beneficio excede 
el riesgo

Ma C, Gu J, Hou P, et al. Incidence, clinical characteristics and prognostic factor of patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. medRxiv 2020



Secuencia de acciones para la atención de una parada cardiaca  en un paciente 
con sospecha o confirmación de COVID-19

1. Paciente inconsciente y/o no respira con normalidad: pedir ayuda/activar la
alarma de emergencia y pedir el desfibrilador

2. Comprobar si tiene signos vitales/pulso. NO OIR si respira ni acercar la mejilla
a la cara del paciente

3. No iniciar compresiones torácicas o intervenciones sobre la vía aérea sin un EPI
frente a transmisión aérea

4. Restringir el número de personas en la habitación o a pie de cama

5. Si no hay signos de vida iniciar compresiones torácicas (continuas hasta que
llegue el dispositivo mascarilla-balón autoinflable)



Secuencia de acciones para la atención de una parada cardiaca  en un paciente con 
sospecha o confirmación de COVID-19

6. Colocar al paciente una mascarilla facial y administrar oxígeno.

7. Una vez que llegue el dispositivo mascarilla-balón autoinflable, iniciar la secuencia compresiones: 
ventilación con un ritmo 30:2.

8. La ventilación manual con mascarilla-balón autoinflable debe minimizarse y sólo será realizada por 
personal con experiencia usando la técnica de dos personas porque la mala colocación de la 
mascarilla/mal sellado puede generar aerosoles.

9. Colocar un dispositivo supraglótico o realizar una intubación traqueal.

10. Si se ha insertado un dispositivo, compresiones 100/minuto y ventilaciones 10/minuto

11. Tratar de forma precoz las causas reversibles de parada cardiaca. 



Equipo de protección individual frente a transmisión aérea:

• Guantes
• Bata de manga larga o mono
• Mascarilla FFP2 / FFP3 (en caso de generar aerosoles)
• Protección facial u ocular
• Opcional: Gorro, papis

Equipo de protección individual frente a 
transmisión por gotas:

• Guantes
• Delantal de manga larga 
• Mascarilla quirúrgica impermeable
• Protección facial u ocular
• Opcional: Gorro, papis





RITMO DESFIBRILABLE (FV/TVSP) PROTOCOLO ASISTOLIA
NO

2 minutos RCP
Manejo temprano vía aérea

Capnografía

SI

RITMO DESFIBRILABLE (FV/TVSP)

2 minutos RCP
Adrenalina IV/IO cada 3-5 minutos

Amiodarona o Lidocaína
Tratar causas reversibles

SI

RITMO DESFIBRILABLE (FV/TVSP)
SI

SI

SI

NO

Iniciar cuidados postresucitación si 
hay signos de Recuperación 
espontánea de la circulación

FV: FIBRILACIÓN 
VENTRICULAR

TVSP: 
TAQUICARDIA 
VENTRICULAR SIN 
PULSO



RITMO NO DESFIBRILABLE PROTOCOLO FV/TVSP
NO

Adrenalina precoz IV/IO cada 3-5 minutos
2 minutos RCP

Manejo temprano vía aérea
Capnografía

SI

RITMO NO DESFIBRILABLE 

2 minutos RCP
Adrenalina IV/IO cada 3-5 minutos

Tratar causas reversibles

SI

NO

Iniciar cuidados postresucitación si 
hay signos de Recuperación 
espontánea de la circulación



CALIDAD DE LA RCP

• Comprimir fuerte (al menos 5 cm) y rápido (100-

120 c.p.m.)

• MINIMIZAR LAS INTERRUPCIONES ENTRE 
COMPRESIONES

• Evitar la hiperventilación

• Cambiar reanimador cada 2 minutos o antes si está 
cansado

• Si no hay dispositivo de manejo avanzado de la vía 
aérea, mantener ritmo 30:2

• Si hay dispositivo avanzado (mascarilla laríngea o tubo 
endotraqueal) puede ventilarse 10 veces por minuto sin 
interrumpir las compresiones

•Capnografía cuantitativa: Si PETCO2 baja o en disminución,
reevaluar la calidad de la RCP. Un aumento súbito del
dióxido de carbono al final de la espiración (ETCO2) por
encima o igual a 40mmHg puede indicar la recuperación de
la circulación espontánea (RCE)



DESFIBRILACIÓN

✓ Lo antes posible: único tratamiento eficaz de la FV (revierte en un 90% 
si se realiza en el primer minuto)

✓ Minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas (previa y 
posteriormente a la descarga). Esto se puede conseguir manteniendo 
las compresiones torácicas durante la carga del desfibrilador y 
retomando inmediatamente las compresiones torácicas

✓ Retomar inmediatamente las compresiones torácicas después de la 
descarga

✓ Retirar máscara de oxígeno o las cánulas nasales al menos a 1 metro 
del pecho del paciente

✓ En pacientes con dispositivo implantable, colocar el parche a más de 8 
cm del dispositivo



ENERGÍA DE DESCARGA PARA DESFIBRILACIÓN

• BIFÁSICA: primera descarga con una energía de, al menos, 
150 J

• MONOFÁSICA: 360 J

✓ Inmediatamente después RCP 30/2

✓ Si el reanimador desconoce los parámetros de energía
recomendados del desfibrilador, en los adultos, utilizar la
energía más alta para todas las descargas

✓ Solo considerar dar hasta tres descargas consecutivas si la
FV o TVSP inicial se producen en una parada cardiaca
presenciada y hay un desfibrilador al alcance
inmediatamente (durante el cateterismo cardíaco o en un
área de cuidados intensivos o Urgencias)



ACCESO VASCULAR
• Primero acceso intravenoso (IV) para administrar los fármacos durante la parada 
cardiaca del adulto
• Considerar acceso intraóseo (IO) si los intentos para conseguir un acceso IV no 
funcionan o el acceso IV no es factible

FARMACOTERAPIA
• ADRENALINA IV/IO: 

• 1 mg IV (IO) lo antes posible, a los pacientes adultos en parada 
cardiaca con un ritmo no desfibrilable

• 1 mg IV (IO) de adrenalina después de la 3ª desfibrilación

➢ 1 mg IV (IO) de adrenalina cada 3-5 minutos mientras continúe el SVA

• AMIODARONA IV/IO: primera dosis bolo de 300 mg después de la tercera 
descarga. Segunda dosis de 150 mg después de la quinta descarga

• LIDOCAINA IV/IO (Preferible en pacientes con fármacos que prolongan el 
QT): Primera dosis 100 mg. Segunda dosis 50 mg 



MANEJO AVANZADO DE LA VÍA AÉREA

•Priorizar la intubación o dispositivos supraglóticos para el manejo de la vía aérea

•No interrumpir las compresiones más de 5 segundos

•Capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotorácico

•Una vez conseguida, ventilar cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con 
compresiones torácicas continuas



RETORNO A LA CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA
• Pulso y presión arterial
• Aumento repentino y sostenido de la PETCO2 (normalmente ≥40 mm Hg)

Hipovolemia Tensión, neumotórax

Hipoxia Taponamiento cardiaco

Hipo/hiperpotasemia Toxinas

Hidrogenión (acidosis) Trombosis pulmonar

Hipotermia Trombosis coronaria

CAUSAS REVERSIBLES 



CAUSAS REVERSIBLES                                          SITUACIONES CLÍNICAS  

Hipovolemia Sepsis, diarrea

Hipoxia Neumonía. SDRA

Hipo/hiperpotasemia Diarrea. Insuficiencia renal

Hidrogenión (acidosis) Insuficiencia renal

Tensión, neumotórax SDRA. Barotrauma. Patologías previas

Taponamiento cardiaco Miocarditis. Coagulopatías

Toxinas Fármacos que alargan QT

Trombosis TEP

G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 



Hipoxemia
• Algoritmo estándar para reanimar pacientes en parada cardiaca por asfixia
• Tratar la causa de la asfixia/hipoxemia como la máxima prioridad 
• Ventilación eficaz con la máxima fracción inspirada de oxígeno disponible es una prioridad en 

pacientes con parada cardiaca por asfixia

Anafilaxia
• Problemas en la vía aérea (edema), respiratorios (sibilancias o tos persistente), o 

hemodinámicos (hipotensión) con o sin alteraciones en piel y mucosas
• Solicitar ayuda precozmente
• Suspender el agente desencadenante 
• Administrar 0.5 mg de adrenalina intramuscular (IM en la zona anterolateral del muslo)
• Repetir Adrenalina IM si no mejora después de cinco minutos
• Usar el abordaje ABCDE y tratar los problemas precozmente (oxígeno, fluidoterapia, 

monitorización).

G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 



Sepsis
• Guías convencionales de SVA, incluyendo administrar la máxima concentración de oxígeno inspirado (FiO2 ) 

posible
• Intubación orotraqueal precoz
• Reanimación inicial con solución cristaloide Intravenosa (IV) con un bolo inicial de 500 ml. Considerar 

administrar más bolos
• Obtener muestra de sangre para gasometría venosa, lactato y electrolitos
• Control del foco de la sepsis si fuera posible, y administrar antibióticos de forma precoz

Hiperpotasemia
• Bolo rápido IV de 10 ml de cloruro cálcico al 10%. Repetir en caso de parada cardiaca refractaria o 

prolongada
• 10 unidades de insulina rápida y 25 g de glucosa IV en bolo rápido. Iniciar perfusión de Glucosa al 10% 

guiada por glucemia. Evitar hipoglucemias
• 50 mmol bicarbonato sodio (50 ml de solución al 8.4%) IV en bolo rápido
• Considerar diálisis en PCR refractaria

G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 



G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 

EMBARAZO: PREVENCIÓN DE LA PARADA CARDIACA 

• Utilizar el abordaje sistemático ABCDE para evaluar y tratar a la paciente gestante

• Colocar a la paciente en posición decúbito lateral izquierdo o desplace el útero manualmente y suavemente hacia la 
izquierda para aliviar la compresión aorto-cava

• Administrar Oxígeno guiado por pulsioximetría para corregir la hipoxemia

• Bolo de fluidos si hay hipotensión o evidencia de hipovolemia

• Buscar ayuda experta precozmente: especialistas de obstetricia, anestesia, cuidados intensivos y neonatología deben 
involucrarse desde el principio en la reanimación

• Administrar ácido tranexámico intravenoso 1g IV en la hemorragia posparto



G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 

EMBARAZO: MODIFICACIÓN DEL SOPORTE VITAL AVANZADO EN LA PACIENTE GESTANTE

• Soporte vital básico de acuerdo con el protocolo estándar

• Posición estándar de las manos para dar compresiones torácicas en la mitad inferior del esternón

• Gestante > 20 semanas o útero palpable por encima del nivel del ombligo: 
o Desplace manualmente el útero a la izquierda para eliminar la compresión aorto-cava
o Si es factible, inclinar hacia el lado izquierdo aunque el tórax debe permanecer sobre una superficie firme. 

Tratar de obtener una inclinación entre 15 y 30 grados. Incluso una pequeña cantidad de inclinación puede ser 
mejor que ninguna

o Preparar una histerotomía de emergencia: el feto tendrá que ser extraído si los esfuerzos iniciales (primeros 4 
minutos) de reanimación fallan

• Colocar los parches del desfibrilador en la posición estándar en la medida de lo posible con la energía convencional 
Considerar la intubación orotraqueal de forma precoz por una persona con experiencia

• Identificar y tratar las causas reversibles (p. ej., hemorragia). La ecografía dirigida por un experto puede ayudar a 
identificar y tratar las causas reversibles de la parada cardiaca 



¿Cuál es la duración óptima de una RCP? (ERC)

•Como regla general, la resucitación debe mantenerse mientras exista una FV (No debe abandonarse a 
ningún paciente con PCR en forma de FV/TVSP). La asistolia durante más de 20 minutos, a pesar de SVA 
continuado en ausencia de causa reversible (Hipotermia: "un muerto frío no está muerto hasta que 
está caliente“.

• Cuando el paciente recupera circulación espontanea. 

• En el caso de SVB, cuando el reanimador está exhausto, lo cual puede producirse cuando un único 
reanimador realiza una RCP prolongada.

Pronóstico durante la RCP mediante ETCO2 (AHA)

•En pacientes intubados, el fracaso en conseguir una onda de ETCO2 > 10 mmHg después de 20 minutos 
de RCP puede considerarse un componente más de un abordaje multimodal para decidir finalizar una 
RCP, pero no debe usarse aislado.
• En los pacientes no intubados, la ETCO2 no debe usarse como criterio para finalizar la RCP



G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 



G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 



G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 



G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 



G.D. Perkins, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021)Traducción oficial al castellano del Consejo Español  de RCP (CERCP) 





https://www.youtube.com/watch?v=mj8cZj46cJY


