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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
 
 
 
-RCP: Reanimación cardiopulmonar 
 
-PCR: Parada cardiorrespiratoria 
 
-PCR-IH: Parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria 
 
-ERC: European resuscitation council 
 
-ILCOR: International Liaison Comittee on Resuscitation 
 
-PNRCP: Plan Nacional de RCP 
 
-ONIR: Orden de no iniciar resucitación 
 
-DESA: Desfibrilador semiautomático 
 
-SVB: Soporte vital básico 
 
-SVA: Soporte vital avanzado 
 
-CIE -10: Clasificación internacional de enfermedades 
 
-LSVT: Limitación del soporte vital terapéutico 
 
-FC: Frecuencia cardiaca 
 
-FR: Frecuencia respiratoria 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 

La parada cardiorrespiratoria se define como la interrupción brusca, inesperada y 

potencialmente reversible de la circulación y respiración espontanea. Se manifiesta 

clínicamente como pérdida de consciencia, apnea y ausencia de pulso, y que de 

persistir varios minutos lleva a la muerte biológica del individuo irreversiblemente. Los 

ritmos más frecuentes en la PCRIH son la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso en 

más del 70% de los casos, a diferencia de los casos en el ámbito extrahospitalario, en 

los que con mayor frecuencia aparecen con ritmos iniciales desfibrilables 

 

La PCR intrahospitalaria es un problema social y sanitario muy importante, 

constituyendo la principal emergencia médico dentro del hospital. Requiere de una 

actuación rápida y organizada de los profesionales sanitarios y para ello, debemos 

instaurar un sistema organizado de atención integral a la parada cardíaca siguiendo la 

metodología específica, siendo actualmente un indicador de calidad hospitalaria.  

 

A lo largo de los últimos 10 años se han publicado recomendaciones acerca de la 

necesidad de crear comités multidisciplinarios de RCP, con formación y entrenamiento 

periódico del personal en técnicas de resucitación e implicación de todo el personal 

sanitario como parte de la cadena de supervivencia. La aplicación de un sistema 

organizado de respuesta a la PCR-IH puede ser de utilidad para mejorar la atención de 

los pacientes que sufren una parada cardíaca en el Hospital.  

 

Se aboga por una política activa en la prevención de la PCR. La formación del 

personal sanitario en la detección de pacientes en riesgo es una estrategia de 

actuación actual siendo, por tanto, la formación del personal sanitario el primer 

eslabón de lo que se considera la cadena de prevención de la parada cardiaca 

intrahospitalaria con mejora en el conocimiento de las situaciones que sobrevienen a 

la PCR y activando de forma más temprana a los equipos de respuesta responsables 

con la intención de reducir el número de paradas cardiacas. Debe promoverse la 

concienciación de la prevención de la PCR entre los profesionales sanitarios.  

 

En 2013 se publicó un documento de consenso basado en la evidencia científica 

dividido en 4 secciones, sobre las recomendaciones para mejorar los resultados de la 

PCR-IH:  
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1.Epidemiología: incidencia y resultados 

 

En la mayoría de las instituciones, el registro de PCRIH no se realiza adecuadamente 

o no se realiza, lo que supone un desafío para intentar identificar las intervenciones 

que son más efectivas y seguras en la PCR -IH, así como la imposibilidad de 

comparaciones entre hospitales. La incidencia de PCR-IH presenta una gran 

variabilidad en función de la inclusión de pacientes que deben estar excluídos del 

registro como son los pacientes con ONIR y las PCR-EH.  

 

2.Prácticas más adecuadas, considerando la infraestructura institucional, los 

protocolos de actuación clínica y proceso de cuidados en cada intervalo de tiempo 

(preparada, intraparada y postparada). 

 -Preparada: Incluyen aspectos de la prevención e identificación 

temprana con la monitorización de parámetros fisiológicos, ubicación de los 

desfibriladores y control de los carros de PCR, equipos de parada o 

emergencia, algoritmos de actuación, formación y entrenamiento del personal 

sanitario. Establecer un código parada y utilizar órdenes de no resucitación.  

 -Intraparada: Es recomendable mejorar aspectos estructurales y de 

dotación a las instituciones, con instalación de DESA en zonas en las que de 

producirse una PCR-IH, la llegada del equipo de parada sea mayor de 3 

minutos y además realizar protocolos de actuación. 

 -Postparada: El abordaje multidisciplinar en los cuidados postparada 

contribuye a mejores resultados. 

3. Llamamiento a una cultura de cambio con estandarización de la información 

recogida (benchmarking), codificación correcta, publicación y evaluación comparativa.  

4. Recomendaciones.  

 

-Incluir el sistema de ONIR (orden de no iniciar resucitación) en la 

práctica rutinaria de todos los ingresos hospitalarios.  

 

-Dar competencia a todo el personal hospitalario en reconocer la 

parada, realizar adecuadamente compresiones torácicas y utilizar un DESA.  
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-Establecer programas de mejora continua de la calidad en la PCIH  

 

-Registrar y publicar la incidencia, la supervivencia y el estado funcional 

al alta de los supervivientes.  

 

-Implementar un sistema estandarizado de aproximación al pronóstico 

de los pacientes que recuperan la circulación para prevenir la retirada temprana 

de las medidas de soporte vital.  

 

-Optimizar el proceso de donación de órganos en caso de evolución 

fatal tras la recuperación de la circulación.  

  

-Extender la investigación a la seguridad de los pacientes, la 

composición de los equipos de resucitación y la reevaluación de las 

actuaciones emprendidas en los casos atendidos.  

 

 

Para llevar a cabo este proyecto hospitalario, se formó una comisión hospitalaria de 

reanimación cardiopulmonar en Diciembre 2017 con el objetivo de mejorar la atención 

asistencial a la PCR intrahospitalaria e implantación de un código de actuación 

“Código parada”, siguiendo las directrices de otros planes hospitalarios publicados y 

teniendo en cuenta las características y los medios de los que dispone el Hospital 

Virgen del Puerto. 
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2. LA CADENA DE LA SUPERVIVENCIA 

 

La resucitación cardiopulmonar es el conjunto de medidas encaminadas a 

revertir la situación de PCR, sustituyendo las funciones circulatoria y respiratoria. 

Dichas medidas se realizan de acuerdo a las recomendaciones basadas en los 

consensos internacionales que se actualizan periódicamente (cada 5 años) por el 

International Liaison Comittee on Resuscitation (ILCOR) en base a las mejores 

evidencias científicas disponibles3. El European Resuscitation council (ERC)4 es el 

organismo que adapta las recomendaciones en Europa y el Plan Nacional de RCP 

(PNRCP)5 quién se encarga de la difusión y puesta al día sobre los consensos en 

España. 

 

El conjunto de medidas encaminadas a reestablecer las funciones vitales está 

recogido en “La cadena de la supervivencia” cómo plan de acción y está formada por 4 

eslabones que incluyen: 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocimiento precoz de la situación de urgencias y solicitud de ayuda a 

los servicios de emergencia sanitaria a través del “112”. La respuesta 

rápida y efectiva puede prevenir un paro cardíaco. 

 

2. RCP precoz realizada por testigos con técnicas de SVB. Las compresiones 

torácicas y ventilaciones pueden duplicar o triplicar la supervivencia de una 

parada cardíaca 

 



9 

 

 

3. Solicitud de desfibrilador semiautomático y desfibrilación precoz, ya que es 

la única medida que puede permitir la recuperación de un latido cardíaco 

efectivo en situaciones de PCR con ritmo desfibrilable ( FV o TV). Cada 

minuto de retraso disminuye las probabilidades de supervivencia. 

 

4. Soporte vital avanzado y cuidados postresucitación. Es el último eslabón de 

la cadena de la supervivencia con un abordaje multidisciplinar de los 

servicios sanitarios. Se llevará a cabo en la Unidad de Cuidados intensivos 

según lo establecido en las guías de resucitación cardiopulmonar 2015 

 
 
La reanimación cardiopulmonar (RCP) básica es el conjunto de maniobras que 

permiten realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria, sin ningún 

equipamiento específico, hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento más 

cualificado.  

 

La RCP básica instrumentalizada es aquella en la que se utilizan dispositivos de 

barrera o en la que se realiza ventilación con bolsa autoinflable y mascarilla facial y 

desfibrilador semiautomático (DESA) 

 

La RCP avanzada incluye un conjunto de técnicas y maniobras cuyo objetivo es 

restaurar definitivamente la circulación y la respiración espontáneas, minimizando la 

lesión cerebral anóxica en el paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. 
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3. COMISIÓN HOSPITALARIA DE REANIMACION 

CARDIOPULMONAR 

 
 
La comisión de RCP intrahospitalaria está integrada por miembros del Hospital 

Virgen del Puerto de Plasencia de diferentes servicios, incluyendo al equipo directivo. 

Sus componentes son: 

 

-Dra. Mercedes Martín-Macho Glez. FEA Medicina Intensiva (Presidente de la 

comisión) 

-Dr. Emiliano Torres García. Jefe de Servicio Medicina Interna 

-Dra. María Herrero. FEA Urgencias 

-Dra. Rosa Mª Barrio. FEA Anestesiología y Reanimación 

-Dra. Paula Díaz Fernández. FEA Pediatría 

-D. Amando Moreno. Director médico 

-Doña Inmaculada Romero. Directora Asistencial 

-Doña Mª Jesús Acevedo Glez. Directora de enfermería 

 

 

Entre los objetivos fundamentales de la comisión hospitalaria destacan:  

 

 Identificar las áreas hospitalarias de mayor riesgo de sufrir una PCR y 

elaborar un mapa de riesgo para optimizar la dotación de material  

 

 Establecer un sistema de activación del equipo de rápido y efectivo 

mediante un protocolo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) común para 

todo el hospital, que dé respuesta asistencial a la Parada 

Cardiorrespiratoria (PCR) de acuerdo con las recomendaciones 

internacionales actuales.  

 

 Estandarizar y actualizar el equipamiento (carros de parada, 

desfibriladores, medicación) de las áreas asistenciales en función de la 

frecuencia de presentación y del entrenamiento del personal.  
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 Establecer la composición del equipo de soporte vital avanzado y las 

funciones de cada uno de los intervinientes en una PCR  

 

 Promover un registro de paradas cardiacas intrahospitalarias según el estilo 

Utstein que permita conocer los resultados, compararnos con los 

estándares establecidos y corregir las deficiencias detectadas.  

 

 Desarrollar un programa de formación y entrenamiento periódico en RCP 

para el personal sanitario del hospital con talleres teórico-prácticos anuales. 
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4. PREVENCIÓN y RECONOCIMIENTO DE LA PCR  

 

La parada cardíaca de los pacientes hospitalizados no suele ser primariamente 

cardiaca, predominando los ritmos no desfibrilables. Suelen tener síntomas y signos 

premonitorios, cuya detección y tratamiento adecuado puede prevenir el paro 

cardíaco. El reconocimiento del deterioro clínico como mecanismo fundamental de 

parada ha dado origen a sistemas de reconocimiento y respuesta rápida.  

 

En ocasiones se produce la PCR a pesar de los esfuerzos en el diagnóstico y 

adecuado tratamiento de las situaciones en riesgo. En éstas situaciones, el 

reconocimiento de la PCR debe ser un acto rápido y simple, basado en ausencia de 

respuesta a estímulos verbales-táctiles y ausencia de una respiración normal, dado 

que con frecuencia existe una respiración agónica, que no debe ser confundida con 

respiración normal. La detección de pulso para el diagnóstico de PCR es un punto de 

discusión dada su baja sensibilidad y especificidad por lo que el intento de detección 

no debe prolongarse más allá de 10 segundos o simplemente omitir e iniciar la RCP 

 

Aunque el esfuerzo profesional debe ir encaminado a la correcta detección de 

pacientes en riesgo, existen diversos motivos en la literatura5 por los que no se detecta 

de forma adecuada:  

 

 Falta de reconocimiento de signos y síntomas por parte del médico/enfermera  

 

 Mal uso de oxigenoterapia  

 

 Analgesia insuficiente  

 

 Inadecuada corrección de alteraciones electrolíticas  

 

 Inexistencia de órdenes de no RCP o LSVT  

 

Los métodos utilizados en el reconocimiento del deterioro clínico se basan en la 

identificación de alteraciones de parámetros fisiológicos sobre valores umbrales 

predefinidos en conjunto con eventos clínicos. Un nivel de puntuación por encima del 

nivel prefijado indica que el paciente corre peligro de sufrir un evento grave, y por 

tanto, debemos avisar a su médico responsable. Son sistemas sencillos de 
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comprender, económicos, factibles de llevar a la práctica y no suponen un incremento 

de la carga de trabajo6 

 
 
 
 

 
PACIENTE EN RIESGO DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA 

“THE PATIENT-AT-RISK TEAM”8 

Avisar al médico si el paciente cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 

1. Si presenta: Bajo nivel de conciencia + FR ≥ 35 rpm o FC ≥ 140 lpm 
 

1. Ó Tres o más de los siguientes datos: 
 

FR (rpm) FC (lpm) PAS 
(mmHg) 

Sat02 Diuresis Neurológico 

≥ 25 o < 
10 

≥ 110 o < 
55 

<90 <90% <100 ml en las 
últimas 4 h 

Desorientación 
Bajo nivel de 
conciencia 

 

 

Por tanto, Los recursos hospitalarios deben encaminarse en el desarrollo de 

sistemas de reconocimiento precoz de signos y síntomas para prevenir o evitar el 

desarrollo de una PCR. 

 

 
ESCALA DE RIESGO PRECOZ DE PCR7 “NEWS” 

(Puntuación ≥3 puntos, AVISAR AL MÉDICO  
 

 
PUNTOS 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
TAS (mmHg) 

 
<70 

 
71-80 

 
81-100 

 
100-199 

 
>199 

  

 
FC (lpm) 

  
<40 

 
41-50 

 
51-100 

 
101-110 

 
111-129 

 
≥130 

 
FR (rpm) 

  
<9 

  
9-14 

 
15-20 

 
21-29 

 
≥30 

 
Tª (ºC) 

  
<35º 

  
35-38,4º 

  
>38,5º 

 

 
Neurológico 

    
Alerta 

Reactivo a 
la voz 

Reactivo 
al dolor 

No 
responde 
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5.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CÓDIGO PARADA  
 
 

El código parada consiste en la activación simultánea del equipo 

multidisciplinar que debe acudir a la atención de la parada cardíaca, a través de un 

número único. La persona que detecte la PCR, deberá solicitar ayuda marcando el 

código ** y comunicar de forma clara y tranquila el número de habitación y la 

especialidad; siendo conscientes, de que en muchas ocasiones los pacientes no están 

ubicados en la planta que les corresponde por patología o especialidad. 

  

Lo primero y más importante es la detección e identificación de la situación de PCR 

por parte del personal sanitario. A partir de ahí, seguiremos el protocolo instaurado, 

teniendo claro qué función debe desempeñar cada persona que atiende la parada 

cardíaca, evitando así situaciones de mayor estrés o bloqueo.  

 

La secuencia a seguir es la siguiente:  

 

1.- Detección de situación de parada cardíaca por el personal del hospital.  

 

2.- La enfermera iniciará de inmediato el protocolo de soporte vital básico, 

realizando al menos compresiones torácicas a ritmo de 100-120 por minuto.  

 

2. La auxiliar de enfermería irá de inmediato al teléfono más cercano para solicitar 

ayuda activando el Código parada marcando el código **. Repetiremos con voz, 

clara y tranquila:  

 

“parada en la habitación 00, especialidad” “parada en la habitación 00, 

especialidad”  

 

3. La persona que recibe el mensaje al otro lado del teléfono será un miembro de 

Centralita (8h-22h) y de Admisión (22h-8h), que será el encargado de avisar a las 

personas que deben acudir a la atención de la PCR. Se avisará en siguiendo un 

orden, y dependiendo del lugar dónde ocurra la PCR, pero en general:  

 

o Médico intensivista  

o Médico responsable, o en su defecto, de guardia de esa especialidad  
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o Jefe de turno de celadores  

o Supervisora en el turno de tarde y noche.  

 

4.  Una vez realizado el punto anterior, la auxiliar se dirigirá al lugar de la parada con 

el carro de parada y el desfibrilador, se procederá a monitorizar al paciente y 

ayudará a la enfermera con las maniobras de RCP básica. Este punto lo podría 

realizar una tercera persona (auxiliar o enfermera) en caso de estar disponible. 

 

5. Si el desfibrilador disponible es semiautomático (DESA), se deberán colocar los 

parches adhesivos del desfibrilador, encenderlo y seguir sus instrucciones hasta la 

llegada del equipo de RCP avanzada. Si el desfibrilador es manual, intentaremos 

monitorizar al paciente con parches autoadhesivos y elegiremos la derivación palas 

en el monitor. 

 

6. El equipo de RCP avanzada es el responsable último del soporte vital avanzado y 

está formado por un médico intensivista que es el director de las maniobras de 

reanimación, estando el resto de equipo a su disposición.  

 

 

Una vez que llega el equipo de SVA, la enfermera se encargará de la medicación y vía 

venosa, la auxiliar de enfermería se encargará de contabilizar los tiempos.  

 

- Tiempo desde la detección hasta la primera desfibrilación.  

- Cada 2 minutos para comprobación de pulso y de 3-5 minutos para la 

administración de medicación 

 

7. Se dispondrán hojas de registro en papel en cada carro de parada y serán 

rellenadas por el primer médico en atender la PCR o en su defecto el intensivista y 

serán entregadas a la Dra. Mercedes Martín-Macho (UCI) para llevar un control 

epidemiológico y análisis posterior. 

 

8. Si el paciente recupera la circulación espontánea, el médico intensivista decidirá si 

proseguir los cuidados postresucitación en la Unidad de Cuidados Intensivos, o si 

el paciente debe ser trasladado a otro centro Hospitalario para tratamiento o 

evaluación de la patología que ha originado la PCR 
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Ejemplo: Paciente de Medicina interna ubicado en la 3ª planta, habitación 301  

 

Detectamos PCR, solicitamos ayuda marcando ** y de forma clara y tranquila 

comunicamos:  

 

“Parada en la habitación 301, medicina interna”;  

“Parada en la habitación 301, medicina interna”  

 

Tanto centralita como el servicio de Admisión contarán con un teléfono/busca exclusivo 

para atender el código parada, y será quién reciba el aviso cuando se marque **. A 

continuación, serán ellos serán quiénes activen por orden de prioridad al resto del 

equipo cómo se ha explicado anteriormente. Con idea de facilitar las llamadas y 

reducir el tiempo de activación, se puede asignar a cada BUSCA un NÚMERO DE 

MARCACIÓN RÁPIDA, se podrá decidir en el Servicio de admisión.  

 

Número 0: BUSCA URGENCIAS 32970  

Número 1: BUSCA MEDICINA INTENSIVA 32967 

Número 2: BUSCA MEDICINA INTERNA 32955  

Número 3: BUSCA CELADORES 32993 

Número 4: BUSCA SUPERVISORES 32971 

Número 5: BUSCA CIRUGÍA 32957  

Número 6: BUSCA TRAUMATOLOGÍA 32959  

Número 7: BUSCA PEDIATRÍA 32964  

Número 8: BUSCA GINECOLOGÍA 32963  

Número 9: BUSCA ANESTESIOLOGÍA 32965  

 

 
Existen determinadas zonas en el Hospital, cómo en el caso de Urgencias, quirófano, 

cuidados intensivos y otras localizaciones dónde la presencia de facultativos puede 

modificar la actuación en base a los criterios clínicos de los mismos. 
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UNIDAD AVISO 1 AVISO 2 
AVISO 3: 

TARDE&NOCHE 
AVISO 4: 

TARDE&NOCHE 

LAVANDERIA Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

COCINA Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

ALMACÉN Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

REHABILITACIÓN Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

RAYOS Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

FARMACIA Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

LABORATORIO Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

ADMISIÓN Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

ENTRADA 
HOSPITAL 

Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

CAFETERÍA Intensivista Méd.urgencias Celador Supervisor 

ENDOSCOPIA Intensivista  Celador Supervisor 

 

HEMODIÁLISIS Intensivista  Celador Supervisor 

BRONCOSCOPIA Intensivista  Celador Supervisor 

PSIQUIATRÍA Intensivista Psiquiatría Celador Supervisor 

DIRECCIÓN Intensivista Anestesista Celador Supervisor 

REANIMACIÓN Anestesista Intensivista Celador Supervisor 

SALA 
MONITORES 

Intensivista Ginecólogo Celador Supervisor 

PARITORIO Intensivista Ginecólogo Celador Supervisor 

PEDIATRÍA Pediatra Anestesista Celador Supervisor 

ADULTOS 
PEDIATRIA 

Intensivista M. internista Celador Supervisor 

 

NEONATO 
maternidad 

Pediatra Anestesista Celador Supervisor 

2ª MATERNO Intensivista Ginecólogo Celador Supervisor 

2ª ESPECIALIDAD Intensivista M. internista Celador Supervisor 

 

3ª CIRUGÍA Intensivista Cirujano Celador Supervisor 

3ª OTRAS 
UNIDADES 

Intensivista M. Internista Celador Supervisor 

4ª 
TRAUMATOLOGÍA 

Intensivista Traumatólogo Celador Supervisor 

5ª PLANTA 
MÉDICA 

Intensivista M. internista Celador Supervisor 

6ª PLANTA 
MÉDICA 

Intensivista M. internista Celador Supervisor 

7ª PLANTA Intensivista M. internista Celador Supervisor 

CONS. 
EXTERNAS 

Intensivista  Celador Supervisor 
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6. DOTACIÓN DE MATERIAL POR ÁREAS 
 
 
 La distribución de los desfibriladores y del material de SVA en las distintas 

áreas del Hospital debe garantizar la adecuada atención de los pacientes y en el 

menor tiempo posible; así la desfibrilación debe realizarse en menos de 3 minutos, y el 

acceso a SVA en menos de 5 minutos. 

 

Para la correcta dotación de material en cada área deben tenerse en cuenta: 

 

 -Frecuencia de PCR 

 -Tipo de patología de los pacientes 

 -Volumen de personas que acceden a cada área, incluidos pacientes y 

acompañantes 

 -Personal sanitario presente en cada área 

 

 

Estos factores nos permiten establecer las áreas en función del riesgo de sufrir una 

parada cardiorrespiratoria en 3 niveles y dotar cada zona con el material más 

adecuado: 

 

 -Zona de riesgo alto: Son zonas con alto nivel de gravedad: UCI, Quirófano/ 

REA y Urgencias. Éstas áreas estarán provistas de carro de PCR completo, monitor 

desfibrilador y set de cricotiroidotomía 

 

 -Zona de riesgo medio: Son zonas con alta prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular o patologías cuyo empeoramiento puede conducir a sufrir una PCR. 

Corresponde a las plantas de hospitalización, Radiología, sala de Hemodiálisis, 

Endoscopia, Broncoscopia y Consulta externa de Cardiología (1ª planta). Deberán 

tener un monitor desfibrilador manual o DESA y carro de PCR completo. 

 

 -Zona de riesgo bajo: Son aquellas zonas con gran afluencia de personas con 

baja incidencia de PCR: Consultas externas planta baja, Laboratorio, Rehabilitación, 

Almacén, Hospital de día, entrada del hospital, cafetería y Dirección. En la medida de 

lo posible, dichas áreas deberán estar provistas de un DESA y un maletín básico de 

soporte vital, en cualquier caso, el acceso a un DESA o maletín básico debe ser en 

menos de 5 minutos 
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La ubicación de todos los desfibriladores semiautomáticos (DESA) debe ser de fácil 

acceso y en un lugar visible y estar correctamente señalizado mediante un dispositivo 

identificativo. 

 

Para la correcta identificación de la ubicación de los dispositivos se adjunta un mapa 

de cada planta, así como de consultas externas. 
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7.CARRO DE PARADA CARDIACA: Revisión 2018  
 
 
El Carro de Parada contiene el material imprescindible para la atención inmediata del 

paciente en parada cardiorespiratoria. Su contenido está sistematizado en bandejas o 

cajones de forma similar en todos. La acumulación de material o el desorden, dificultan 

la accesibilidad rápida en el momento crítico, por lo que no debe emplearse para otras 

funciones ("carro de curas", almacen de material, etc) y debe retirarse del carro todo 

aquello que no esté en el anexo carro de PCR. El carro debe ser estar situado en un 

lugar accesible y sin barreras que dificulten su rápido acceso y fácil movilidad  

 

 

Todos los carros presentan similitudes independientemente del modelo y deben 

contener los siguientes elementos  

 

 Tablero: Puede estar situado en un lateral, frontal  

o parte de atrás del carro. Se coloca debajo del  

tórax del paciente para evitar que las  

compresiones torácicas se amortigüen con el  

descenso del colchón.  

 

 Cajones : Dispone de tres cajones en los que se  

guardará el material según el siguiente orden:  

 

 Cajón amarillo: medicación  

 Cajón rojo: acceso venoso y circulación  

 Cajón azul : vía aérea  

 

 Compartimento inferior: Para sueros, bolsa  

de ventilación autohinchable con la alargadera de 

oxígeno ya colocada y sistema de aspiración portátil 

si no existe de pared.  

 

 

Existen diversos modelos de monitores desfibriladores en nuestro hospital que 

podemos encontrarlo en las siguientes localizaciones: 
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- Consulta externa de Cardiología: NIHON KOHDEN ACTIBIPHASIC CARDIOLIFE 

TEC-5531 K 

- NIHON KOHDEN ACTIBIPHASIC CARDIOLIFE TEC-7731 K: Urgencias, Psiquiatría 

- NIHON KOHDEN ACTIBIPHASIC CARDIOLIFE TEC-5521 K: 2ª-3ª-5ª-6ª planta 

hospitalización 

- NIHON KOHDEN ACTIBIPHASIC CARDIOLIFE TEC- 5531 K: Reanimación. 

- FASTPAK 2 MEDTRONIC: Quirófano 

- ELIFE 700 CARDIOLINE: Paritorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los carros deben contener la siguiente documentación en un lugar visible:  

 

 Algoritmo de actuación código PCR intrahospitalaria  

 Algoritmo de SVA  

 Hoja de Check list de revisión y hoja con fecha de caducidad de fármacos 

 

 

La Supervisora de la Unidad será la responsable de revisar, diariamente, la integridad 

del precinto del carro de paradas. Las deficiencias encontradas y/o la reposición del 

material, se llevarán a cabo lo antes posible. Tanto el carro de parada, como el maletín 

de fármacos, en su defecto, estarán precintados. Esto nos ayudará a controlar si ha 

sido utilizado o no y, por lo tanto, nos indicará la necesidad de revisión y reposición. 

Los precintos se solicitan al almacén.  

 

Cada vez que se revise el carro, deberán rellenarse dos documentos: una hoja de 

check list con nombre, fecha, firma y otro documento con los fármacos y su fecha de 

caducidad. 
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El carro de paradas será revisado atendiendo a las siguientes circunstancias:  

 

A.-El carro ha sido usado (precinto roto)  

 

 Después de su uso, la Auxiliar de Enfermería y Enfermera que lo utilicen, se 

encargarán de su revisión, reposición y precintado. La reposición se hará con el 

material del almacén de la planta/unidad. En caso necesario, se pedirá al Almacén 

General.  

 

B.-El carro no ha sido usado (precinto íntegro)  

 

 En la primera semana de cada mes, el personal de enfermería de romperá el 

precinto y procederá a revisar el contenido y correcto funcionamiento de los elementos 

que lo requieran, siguiendo las directrices del Check list (Anexo). Se intentará hacerlo 

de forma rotatoria para que todo el personal se familiarice con el material. Una vez 

revisado, se procederá de nuevo a precintarlo.  

 

C.-No hay constancia de haber sido usado pero precinto no está/está roto  

 

 Deberá revisarse, reponer lo que falte y precintar el carro.  

 

D.- Carros sin posibilidad de precintar  

 

 Aquellos carros que no se puedan precintar, necesitarán una revisión quincenal 

con hoja de registro y siguiendo el check list, para asegurarnos de que está todo el 

material necesario.  

 

Existen carros de PCR que están cerrados con llave, en ese caso, la llave debe estar 

junto al carro, en un lugar visible y accesible, con una copia de la llave en el control de 

enfermería. 

 

Deberá tenerse en cuenta las fechas de caducidad de fármacos y fungible para revisar 

y sustituir el material caducado. Los fármacos con fecha de caducidad a 5 meses 

desde la revisión serán devueltos a farmacia para darles salida a otros servicios con 

uso frecuente, y se procederá a su reposición.  

 

El servicio de Electromedicina revisa cada 6 meses todos los carros de PCR IH



23 

 

 

CAJÓN DE FÁRMACOS 

 

CAJÓN NÚMERO 1-2: APARATO CIRCULATORIO  

 

50% 
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CAJÓN NÚMERO 3: VÍA AÉREA  

 

 

 

 

 

 

(nº 4, 5) 
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CAJÓN AUXILIAR & RESTO DE MATERIAL 
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8.MALETÍN BÁSICO DE SOPORTE VITAL  
 

 

Él maletín debe contener el material indispensable para la atención de la PCR, bien en 

aquellas zonas sin acceso rápido a un carro de PCR o para ser transportado por el 

intensivista, anestesista, pediatra o médico de urgencias si es preciso para atender la 

PCR intrahospitalaria.  

 

 

 

MATERIAL UNIDADES FÁRMACOS UNIDADES 

Tubo orotraqueal 6-7-8 1 de cada Adrenalina mg/ml 5 

Masc. laríngea i-geal nº4 1 Atropina mg/ml 5 

Alargadera conexión oxigeno 1 Amiodarona 150mg/3 ml 3 

Bolsa autohinchable con 

reservorio y mascarilla 

1 Sulfato de magnesio 10 ml 2 

Cánula de guedell nº4 1  Gluconato cálcico 10 ml 2 

Laringoscopio con 1 pala 1 Midazolam 15mg/3 ml 2 

Mascarilla reservorio 1 Fentanilo 150mcg/3ml 2 

Jeringas 2-5-10 ml 2 de cada   

Agujas IM, carga 3 de cada SUEROTERAPIA  

Angiocatéter nº 14 al 22 2 de cada S. F 0.9% 500 ml 1 

Llave de 3 luces 2 S.G 5% 250 ml  1 

Compresor elástico 1 Ringer lactato 1 

Equipo de infusión 2 Gelafundina 500ml 1 

  Glucosmon (glucosa 50%) 2 

RESTO DE MATERIAL  Bicarbonato 1 Molar 250ml 1 

Gasas 5   

Clorhexidina 10ml 2 Apósitos 2 

Guantes medianos 3 pares Hiladillo para fijación TOT 1 
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9.CHECK LIST REVISIÓN CARRO DE PCR  
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10.HOJA REGISTRO DE PARADA CARDIORESPIRATORIA  
 
 
1. DATOS DE FILIACIÓN: 
 
-Nombre y Apellidos: 
 
-CIP:       -Fecha de nacimiento: 
 
2. DATOS GENERALES DE LA PARADA CARDIORESPIRATORIA: 
 
-Fecha: ___/___/___ Hora de la PCR: ___/___  
 
-Origen PCR: Cardiológico:_____/No Cardiológico: _________________  
 
-Lugar PCR: P.médica / P.cirugía / Urgencias / Rayos / Consulta / UCI / Quirófano / Otro: 
_________  
 
-Testigo PCR: …Familiar … Médico … Enfermera … Auxiliar … Nadie … Otro: __________  
 
-Atención inicial: …RCP básica … RCP avanzada … Ninguna  
 

-SVB: Médico / Enfermera / Auxiliar / Familiar / Nadie / Otro:  
 
-SVA:  Médico planta/ Médico urgencias / Intensivista / Anestesista / Enfermera / Nadie 
 
-Tiempos: Detección PCR-inicio de RCP(seg/min/:____/ 1ª Desfibrilación:___ min / Duración 
total: _____min  
 
-Motivo de finalización: Recuperación / RCP ineficaz (> 20 min) / No viable tras reevaluar / 
Ordenes de no resucitación / Otro_____________  
 
-Destino del paciente: UCI  Exitus   Otro: ______________  
 
-Complicaciones RCP: Neumotorax / Contusión miocárdica / Rotura costal / Desinserción 
condrocostal / Laceración visceral / Ninguna /  Otra: ____________  
 
3. PROCEDIMIENTOS DURANTE LA RCP: 
 
-Técnicas: IOT /Traqueo/Crico /M. laríngea - Vía central -Drenaje torácico -Otras: __________  
 
-Ritmo: Desfibrilable: FV/ TVSP – No desfibrilable: Asistolia/ AESP. Otros: Bloqueo avanzado 
 
-Tto. Eléctrico: Desfibrilación (nº: __ ) Cardioversión / MCP  -DESA: …Si …NO  
 
-Fármacos: Adrenalina (nº: ___ ) / Amiodarona (nº___)Otros  
 
4. RESULTADOS Y EVOLUCIÓN TRAS RCP 
-Tiempo en recuperar conciencia ( Días/Horas/Minutos) 

 
-GCS: 24 horas ( ____ ) Alta ( ____ )     -SAPS III: ________  
 
-Supervivencia a los 30 días: SI  NO  
 
-Estado funcional (Escala Rankin): Alta UCIl  A los 30 días 
 
Causa de la muerte: ______________________________________________________  
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11.ASPECTOS ÉTICOS DE LA PCR INTRAHOSPITALARIA  
 
 

En líneas generales, la resucitación cardiopulmonar debe aplicarse si está 

indicada, omitirse si no lo está o no ha sido aceptada previamente por el paciente y 

suspenderse si es inefectiva13.  

 
Los principios bioéticos de Autonomía, Justicia, Beneficencia, no Maleficencia 

también se aplican en la Reanimación Cardiopulmonar, así: 

 

 

 

 

 

 Principio de Beneficencia. Las intervenciones deben beneficiar al 

paciente. Se debe intentar la RCP en todos los pacientes en los que 

esté indicada 

 Principio de no maleficencia o futilidad: Está basado en el respeto a la 

vida de las personas, no hacer daño, no inducir sufrimiento, no causar 

dolor, ni discapacidad evitable. 

 Principio de Autonomía: Hace referencia a la obligación de aceptar y 

respetar la decisión de los pacientes, ya que pueden aceptar o rechazar 

la RCP a través de alguna instrucción previa. 

 Principio de Justicia: Implica que los recursos sanitarios disponibles 

sean distribuidos equitativamente, es decir, todos los pacientes que se 

puedan beneficiar de una RCP deben tener igual acceso a tales 

esfuerzos14 
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La RCP es un problema de extrema gravedad que debe ser identificado y resuelto con 

la mayor brevedad posible, por el pronóstico vital a corto plazo y las secuelas 

neurológicas que acompañan a una reanimación tardía o defectuosa, de modo que la 

RCP tiene sentido cuando las expectativas de recuperación son razonables desde el 

punto global del ser humano.  

 

 
RCP NO INDICADA  

 
1. PCR como episodio final de una enfermedad cardíaca o respiratoria 

crónica, proceso maligno intratable, enfermedad degenerativa final, fracaso 

multiorgánico  

2. Intervalo desde el inicio del evento hasta maniobras de RCP > 10 minutos, 

con excepción de ahogamiento, hipotermia, intoxicación por depresores del 

SNC.  

3. PCR intrahospitalaria con órdenes de no RCP  

4. El enfermo ha manifestado sus deseos de no ser reanimado en el caso de 

sufrir una PCR, y haya efectuado una directriz avanzada, testamento vital o 

instrucciones previas, de acuerdo con la normativa vigente, rechazando la 

RCP y se comunica de forma explícita.  

5. Que la realización de RCP pueda perjudicar a otros afectados con más 

posibilidades de supervivencia, cómo en catástrofes múltiples  

 

 

SUSPENSIÓN DE LA RCP 

 

La RCP se seguirá el tiempo que el médico que asuma la dirección de la asistencia 

considere oportuno. En general se suspenderá la RCP en estas circunstancias:  

 

1. La víctima recupera la respiración y el latido cardíaco espontáneo.  

2. Se constata la no indicación de RCP tras la revisión de la historia, informe 

del médico responsable del paciente ó trasmisión de la familia de las 

voluntades del enfermo.  

3. Hayan transcurrido unos 20-30 minutos de maniobras de RCP infructuosas, 

salvo que haya alguna circunstancia especial (hipotermia, ahogamiento, 

etc).  

4. Agotamiento de un solo reanimador por RCP prolongada 
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ÓRDENES DE NO INICIAR RESUCITACIÓN 

 

Cuando existen dudas razonables acerca de si un paciente es reanimable o no, 

debemos iniciar la reanimación hasta obtener más datos objetivos o una historia 

detallada. En este sentido, es importante la realización de una buena historia clínica 

con antecedentes personales, motivo de ingreso y si el paciente tiene órdenes de no 

iniciar resucitación (ONIR), ya que esto facilitaría enormemente la decisión de 

iniciar/no iniciar la reanimación.  

 

La orden de «no iniciar la RCP» debe basarse en la autonomía del paciente y 

en el juicio clínico del médico, estando justificadas en los pacientes cuyas 

posibilidades de sobrevivir o mantener una calidad de vida aceptable tras una PCR 

son escasas y pudiendo ser considerada la RCP cómo fútil, pues no altera la evolución 

ni el pronóstico de una enfermedad terminal en su fase final, y en cambio sí puede 

prolongar de manera innecesaria el proceso de muerte, lo que en ocasiones puede 

representar una agresión a la dignidad del individuo.  

 

La OMS define el tratamiento médico fútil como un tratamiento que “no ofrece 

ninguna esperanza razonable de recuperación o mejora“ y la resucitación se considera 

fútil cuando las posibilidades de supervivencia con buena calidad de vida son mínimas. 

Por tanto, aun cuando los familiares lo soliciten, los profesionales que realicen RCP no 

están obligados a realizar aquellos tratamientos que el consenso científico considera 

inútiles dentro de cada caso concreto. Este principio de no maleficencia está protegido 

por las órdenes de no iniciar resucitación.  

 

 
Aspectos formales de ONIR 

 

1. Debe ser emitida por el médico responsable del paciente y procurar que sean 

decisiones colegiadas y en las que participe todo el equipo médico. Si se 

emiten por los médicos de guardia deberán ser refrendadas lo antes posible 

por el médico responsable.  

 

2. Debe figurar el nombre del médico responsable, la fecha en la que se emite y 

las razones médicas o razones del paciente para su emisión. 

 

3. El médico debe asegurarse que el resto del equipo conoce su instauración, así 
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como la enfermera responsable del paciente debe de asegurarse que la 

conoce el resto del equipo de enfermería. 

 

4. Deben figurar en un lugar visible de las historias clínicas y en las ordenes de 

enfermería para de que todo el equipo sanitario que interviene en su 

tratamiento sea conocedor de las ONIR. 

 

5. Las ONIR solamente afectan a la RCP, y no deben de modificar el nivel de 

cuidados o medidas de soporte vital, las cuales deben de ser modificadas si se 

estima oportuno en procesos de decisión diferentes.  

 

6. Se revisarán periódicamente por el médico responsable del paciente, 

suprimiéndose si así se considera conveniente por cambios en la situación 

clínica del paciente. 

 

 
 
Proceso de la decisión de ONIR 

 

En la toma de decisiones, es importante valorar la situación de cada paciente de forma 

individualizada, teniendo en cuenta la calidad de vida, la edad y la comorbilidad 

asociada. 

 

1. El médico considera que la situación clínica del paciente hace fútil la RCP 

(Pacientes nivel C):  

 

a. Establecer consenso con el resto del equipo 

b. Emitir la ONIR justificando las razones de ello, y especificando las personas 

que toman la decisión.  

c. Informe a la familia del juicio de irreversibilidad y de la decisión de limitar el 

esfuerzo terapéutico en lo referente a la Reanimación Cardiopulmonar, 

buscando su asentimiento.  

d. Asegurarse de que todo el equipo de sanitarios conozca la decisión.  

 

2. El paciente plantea su deseo de limitar el tratamiento en cuanto a ONIR:  

 

a. Asegurarse de que la información de la que dispone el paciente y el nivel 
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de competencia son adecuados. La capacidad comprende evaluar 4 

componentes: 

- La capacidad de comprender la información 

- La capacidad de retener la información 

- La capacidad de procesar la información 

- La capacidad de expresar una opinión clara basada en la 

información proporcionada. 

b. Emitir la ONIR justificando las razones de ello, y especificando las personas 

que toman la decisión.  

c. Asegurarse de que todo el equipo de sanitarios conozca la decisión.  

 

3. El médico cree conveniente plantearse una ONIR en un paciente en el nivel B: 

 

a. Explorar los deseos del paciente competente en cuanto a la RCP, o de 

forma indirecta a través de los representantes no es competente. 

b. Respetar la negativa del paciente competente a hablar del tema. 

c. Tomar la decisión de acuerdo a las preferencias del paciente. 

d. En el caso de decidir emitir una ONIR: Emitir la ONIR justificando las 

razones de ello, y especificando las personas que toman la decisión, 

además de asegurarse que todo el equipo es conocedor de la decisión 

 
 

▲ Pacientes Nivel A: Pacientes en los que se espera que el tratamiento sea satisfactorio y 
pueden ser dados de alta del hospital, o aquellos en los cuales se desconoce el pronóstico de 
la enfermedad subyacente (con frecuencia sucede esto en los servicios de urgencias).  

▲ Pacientes Nivel B: Pacientes con enfermedades crónicas y debilitantes, físicas o mentales, 
en los cuales la intervención terapéutica es de resultado incierto o la indicación es dudosa.  

▲ Pacientes Nivel C: Pacientes con pronóstico fatal en breve plazo en los que la terapéutica se 
ha mostrado ineficaz o se conoce ineficaz. 

 
 
 

Es esencial que los pacientes que presenten ONIR sean identificados y quede 

reflejado por escrito en las órdenes de tratamiento e historia clínica. Por tanto, se insta 

a todo el personal facultativo del hospital con responsabilidad asistencial, a valorar 

periódicamente la posibilidad de no iniciar medidas de RCP en sus pacientes y a 

hacerlo constar de forma clara en las órdenes de tratamiento, asegurándose de que 

todo el personal asistencial conozca dicha orden.  

 
La visión del personal de enfermería también es importante ya que habitualmente 

tienen una percepción global del paciente y su entorno familiar pudiendo ser de ayuda 



34 

 

en la valoración de la situación clínica general del paciente y en la toma de decisiones.  

 

Los profesionales sanitarios deberían recibir formación sobre las bases legales y 

éticas de las decisiones sobre ONIR, y sobre cómo comunicarse eficazmente con 

pacientes y familiares. La calidad de vida, los cuidados de soporte y las decisiones al 

final de la vida necesitan ser explicadas como una parte integral de la práctica médica 

y de enfermería 

 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN A LA FAMILIA  

 

Durante las maniobras de RCP, debemos obtener la mayor información clínica 

del paciente, no sólo los antecedentes personales o la historia clínica actual, sino 

cómo ha ocurrido la PCR, si tiene últimas voluntades o ha indicado directrices 

previamente.  

 

El médico de planta o la persona designada por el reanimador principal, será el 

encargado de hablar con la familia/acompañante y dará una primera información de la 

situación actual, debiendo cuidarse al máximo la entrevista personal por la 

connotación psicológica y emocional que de la información deriva. Evitaremos informar 

en el pasillo, y utilizaremos un lugar tranquilo con lenguaje coloquial adaptado al nivel 

del interlocutor. Se facilitará la comunicación y localización de otros familiares e 

intentaremos prestar toda la ayuda posible. Si el paciente es reanimado y candidato a 

ingreso en UCI, será comunicado a la familia con una primera impresión diagnostica.  

 

Existe una creciente predisposición derivada de estudios publicados en la 

atención de la parada cardiaca extrahospitalaria, acerca de los posibles beneficios de 

la presencia de familiares durante las maniobras de resucitación cardiopulmonar en 

determinadas situaciones, aunque existe una gran variabilidad social y cultural, que 

debe comprenderse y tenerse en cuenta a la hora de permitir la presencia de la familia 

durante la RCP. 
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12. SISTEMAS DE PREDICCIÓN/ PRONÓSTICO TRAS PCR 

INTRAHOSPITALARIA 

 

 En algunos pacientes hospitalizados que sufren una PCR surgen dudas acerca 

de la recuperabilidad del paciente y la conveniencia de iniciar o no medidas de 

resucitación cardiopulmonar. Con intención de dar respuesta a éstas cuestiones, en los 

últimos años se han publicado estudios de sistemas de predicción de recuperación sin 

secuelas tras sufrir una PCR-IH. 

 

 El sistema GO- FAR fue publicado en el año 2013 por Ebell y sus 

colaboradores tras encontrar una escala para predecir que pacientes tendrían buenos 

resultados neurológicos tras ser resucitados de una PC-IH. “Good outcome following 

attempted Resuscitation (GO-FAR)”. Este sistema engloba una serie de variables 

(Tabla 1) a las que se le asigna una puntuación y un % que predice la probabilidad de 

sobrevivir con buena situación neurológica (función cerebral normal o discapacidad 

leve) tras ser reanimado de una PCR-IH (Tabla 2) 

 

VARIABLES PUNTUACIÓN GO-FAR 

Neurológicamente normal/ cuasi-normal al ingreso -15 

Trauma grave 10 

Accidente cerebrovascular 8 

Metástasis o paciente oncohematológico 7 

Sepsis 7 

Diagnóstico médico no cardiaco 7 

Insuficiencia hepática 6 

Ingresado en Residencia con alto apoyo 6 

Hipotensión o hipoperfusión 5 

Insuficiencia renal 4 

Insuficiencia respiratoria 4 

Neumonia 1 

Edad: 70-74 años 2 

75-79 años 5 

80-84 años 6 

≥85 años 11 

Tabla 1: GO-FAR score. Ebell et al. Development and validation of the Good Outcome Following attempted resuscitation score to 

predict neurologically intact survival after in- hospital cardiopulmonary resuscitation. JAMA intern Med. 2013 Nov 11; 173(20) 
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PROBABILIDAD DE 

RECUPERACIÓN 

 

PUNTUACIÓN GO-

FAR 

% SUPERVIVIENTES CON 

BUENA SITUACIÓN 

NEUROLÓGICA 

% DE PACIENTES EN 

ESTA CATEGORIA 

Muy baja (<1%) >23 0.8% 9.4% 

Baja (1-3%) 14 a 23 2% 19% 

Intermedia (3-15%) -5 a 23 9.2% 53.6% 

Alta (>15%) -15 a -6 27.8% 18.1% 

 Tabla 2: Probabilidad de recuperación en base a la puntuación de la tabla 1 

 

Aunque podría servir de apoyo en la toma de decisiones, precisa de registros o 

estudios de validación externa. 

 

El modelo de predicción del National Cardiac Arrest Audit (NCCA) analiza la eficacia 

de la respuesta del equipo organizado ante la PCR intrahospitalaria con el fin de 

detectar deficiencias, fomentar mejoras en la prevención, el tratamiento y los 

resultados tras una PCR-IH. Los principales objetivos fueron la recuperación 

espontánea de pulso durante más de 20 minutos y supervivencia al alta. Las variables 

que se analizan se recogen en la tabla 1.  

 

 

PROBABILIDAD  

 PREDICCIÓN ROSC>20 minutos:   Serie 48% pacientes 

 SUPERVIVENCIA HOSPITAL:    Serie 22% pacientes 

 

Este sistema podría utilizarse para evaluar nuestro plan una vez implantado con la 

idea de encontrar las deficiencias y áreas de mejora. 

 

 

 

Edad Sexo 

Día de estancia: (0 días; 1 día; 2–7 días; 

8–30 días;> 30 días 

Ritmo de la PCR: FV, TV, AESP, 

Asistolia 

Lugar de la PCR: Urgencias, UCI, 

obstetricia, pediatría, Cuidados intermedios-

observación, reanimación, radiología, 

hemodinámica, unidad coronaria, plantas de 

hospitalización, otras áreas no clínicas… 

Razón de estancia en el hospital: 

paciente médico; paciente trauma; 

cirugía programada; cirugía urgente; 

paciente obstétrico; paciente 

ambulatorio; personal; visitantes 

Tabla 1: Variables analizadas Modelo ROSC NCCA 
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13. PARADA CARDIORRESPIRATORIA Y REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA 

La parada cardiorrespiratoria (PCR) intrahospitalaria es una importante causa 

de muerte en la infancia. Varios estudios han analizado las causas y factores 

pronósticos de la PCR intrahospitalaria en niños y la supervivencia varía dependiendo 

del tiempo de respuesta, del lugar de la parada, la enfermedad subyacente, el ritmo 

electrocardiográfico inicial y la duración de la reanimación cardiopulmonar (RCP). 

Los pacientes con mayor riesgo de parada intrahospitalaria y mortalidad serían 

aquellos con enfermedades hematooncológicas, un estado neurológico previo alterado 

o los que reciben fármacos vasoactivos. 

La etiología de la Parada Cardiorrespiratoria (PCR) en Pediatría varía en función de la 

edad: 

 -Lactantes:    Insuficiencia respiratoria aguda. 

     Muerte súbita del lactante. 

    Infecciones, sepsis. 

-Niños y adolescentes:  Accidentes. 

     Insuficiencia respiratoria aguda. 

 

El tiempo hasta el inicio de la RCP es uno de los factores pronósticos más relevantes, 

la supervivencia de la PCR intrahospitalaria ha mejorado significativamente en los 

últimos años entre otros motivos gracias a la creación de equipos de respuesta rápida 

para mejorar la prevención y la atención a la PCR en la infancia. 

 

PARTICULARIDADES DE LA RCP PEDIÁTRICA. 

 

 El porcentaje de niños con ritmos desfibrilables es bajo, por ello los algoritmos 

y la atención de la PCR en la infancia deben ir orientados fundamentalmente al 

tratamiento de los ritmos no desfibrilables sin olvidar que, en caso de ser un ritmo 

desfibrilable, la desfibrilación precoz mejora la supervivencia (Figura 1. Algoritmo de 

RCP Pediátrica Avanzada). 
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Las principales diferencias en la RCP pediátrica respecto al adulto son: 

1. Apertura de la vía aérea con extensión moderada, debido al occipucio 

prominente (sobre todo en lactantes), manteniendo cabeza en posición neutra 

o de olfateo.  

2. Comienza con 5 ventilaciones de rescate. 

3. Si sólo se dispone de un reanimador, antes de dar la alerta (petición de ayuda, 

timbre de emergencia), se deben realizar 5 ventilaciones seguidas de 1 minuto 

de RCP (salvo colapso súbito presenciado en cuyo caso urge la desfibrilación 

precoz como en adultos). 

4. Valoración del pulso: carotídeo en los niños mayores de 1 año, pulso braquial 

en los lactantes. 

5. En el RN y en el niño pequeño se deben iniciar maniobras de RCP cuando la 

frecuencia cardíaca sea inferior a 60 lpm. 

6. Compresiones torácicas: misma localización que en el adulto. En función del 

tamaño del niño se emplearán los dedos índice y corazón, ambos pulgares 

(abrazando el tórax con ambas manos), talón de una mano o de ambas manos. 

7. Secuencia de las compresiones torácicas 15:2 (en caso de ser un único 

reanimador o tratarse de un adolescente puede seguirse la secuencia 30:2 

como en el adulto). 

8. Profundidad de las compresiones: un tercio del tórax (1,5-2,5 cm en el lactante 

y 2,5-4 cm en el niño). 

9. Material RCP avanzada: deberá emplearse el material de tamaño adecuado 

para cada peso o edad. Esto incluye mascarillas y bolsas autoinflables, pala de 

laringoscopio, TET, cánulas orofaríngeas, mascarillas laríngeas, etc, sin olvidar 

que en niños menores de 10 kg se debe usar palas o parches adhesivos 

pediátricos y se colocarán en posición anteroposterior para evitar que 

contacten entre sí. 

 

SECUENCIA DE ACTUACIÓN RN y LACTANTES (<1 año) NIÑOS > 1 año 

VENTILACIÓN (medio hospitalario 

con bolsa-mascarilla) 
Boca a boca-nariz Boca a boca 

PULSO Pulso braquial Pulso carotídeo 

Masaje cardiaco/ Compresiones 

torácicas (En 1/3 inferior esternón y 

comprimir 1/3) 

Dedos anular y medio o ambos 

pulgares (abrazando el tórax con las 

manos) 
Talón de una o ambas manos 

Relación ventilación-compresiones 

torácicas 
15:2 

Tabla 1. Principales diferencias en RCP según la edad del niño. 
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 RN- 6m 6m-1año 1-2años 2-5años 5-8años >8años 

Cánula orofaríngea 0 1 2 3 4 4-5 

Mascarilla facial Redonda Triangular/redonda Triangular 

Bolsa autoinflable 500 ml 1600-2000 ml 

Nº tubo endotraqueal  

(cm a introducir:= nº tubo 
x3) 

 

3.5-4 

 

4 

 

4-4.5 

 

4+(edad años/4) 

Laringoscopio Pala recta o curva Pala curva 

Masc. laríngea (Nº) 1 1½ 1½-2 2 2½ 3 

Sondas de aspiración 

traqueal 
6-8 8-10 8-10 10-12 12-14 12-14 

Tabla 2. Material para la optimización de la vía aérea en diferentes edades. 

 

ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO PARADA PEDIÁTRICO 

El procedimiento de activación del código será igual que en el paciente adulto, 

con algunas matizaciones. 

 

 Criterios de inclusión y exclusión para la activación del código parada 

Pediátrico: 

Este protocolo y conjunto de actuaciones afectan al paciente pediátrico de 

cualquier edad y menor de 14 años, exceptuando al recién nacido en paritorio y 

quirófano, es decir, la adaptación a la vida extrauterina no está contemplada en la 

activación del código parada pero sí incluirá a todo recién nacido que sufra un evento 

adverso que implique PCR en la planta de Neonatología, Maternidad u otras áreas del 

hospital. 

 

 Criterios de activación del Código Parada: 

 Paciente inconsciente o parado. 

 Paciente con signos de insuficiencia respiratoria o cardiovascular grave que 

cumpla 2 o más de las siguientes condiciones: 

1) -Cianosis, desaturación grave o gasping. 

2) -Distrés respiratorio grave. 
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3) -Mala perfusión periférica (relleno capilar >2 seg). 

4) -Pulso central débil. 

5) -Bradicardia <60 lpm o taquicardia extrema. 

6) -Disminución del nivel de conciencia. 

 Procedimiento de actuación y notificación en diferentes áreas del hospital:  

  - Activación del código parada en Urgencias y área de Quirófanos: 

como establece el presente documento, la presencia de facultativos puede modificar la 

actuación establecida en el protocolo del código parada. Se comenzará la asistencia 

del paciente en edad pediátrica y se avisará al Pediatra de Guardia.  

  - Activación del código parada en Planta de Pediatría-Neonatología y en 

Planta de Maternidad. 

Como en el caso del adulto, el código parada consiste en la activación simultánea de 

un equipo multidisciplinar a través de un número único, para que acuda a la atención 

de la PCR. La secuencia a seguir es la siguiente: 

 

1) Detección de situación de parada cardiaca. 

2) La persona que detecte la PCR (auxiliar o enfermera) deberá comenzar la 

secuencia de reanimación básica inmediatamente y solicitará ayuda (gritar 

pidiendo ayuda, timbre, etc). 

3) La persona que acuda en su ayuda deberá activar el código parada marcando ** y 

comunicando de forma clara y tranquila el número de habitación y ubicación, por 

ejemplo: “parada en la habitación 00, recién nacido, planta de Maternidad” o 

“parada en la habitación 00, Planta de Pediatría”. Llamando al ** se activa el 

código parada para que acuda el equipo de SVA compuesto, en el caso del Código 

Parada Pediátrico, por el Pediatra de Guardia, el Anestesista de Guardia, el 

Celador y el Supervisor/a de Enfermería. 

4) Tras realizar la llamada llevará el carro de parada a la habitación del paciente y 

ayudará en las maniobras de RCP básica hasta que llegue el equipo de soporte 

vital avanzado (SVA). 

5) Una vez que llega el equipo de SVA, el Pediatra liderará las maniobras de 

reanimación, el anestesista ocupará vía aérea si es preciso y la enfermera se 

encargará de medicación y vías. 

6) Al igual que en el caso de los adultos se dispondrán hojas de registro en papel que 

serán rellenadas por el primer médico en atender la PCR para llevar un control 

epidemiológico. 
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7) Si el paciente recupera la circulación espontánea será trasladado a otro centro 

hospitalario que disponga de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

 

Es importante destacar que uno de los factores pronósticos más importantes en la 

supervivencia en una PCR es el inicio precoz de la reanimación, por lo que debe 

comenzarse inmediatamente. Si la persona que detecte la PCR se encuentra sola y 

nadie acude al gritar o tocar el timbre, deberá continuar las maniobras de RCP durante 

un minuto antes de ir en busca de ayuda (salvo colapso súbito presenciado en cuyo 

caso urge la desfibrilación precoz como en adultos). 

 

CARRO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA: 

 Consta de una lista de comprobación del material, lista de medicación y una 

hoja de dosificación con el tamaño del instrumental y la dosis de cada 

medicación para cada edad y peso en niños. 

 Desfibrilador/Monitor Bifásico Medtronic Lifepak 12 dotado de palas pediátricas 

y parches adhesivos compatibles. Gel conductor para desfibrilación. 

 Tabla de reanimación. 

 

NOTA: La mochila de RCP para maternidad lleva el mismo material y medicación que 

el carro de RCP avanzada, pero adaptado al neonato. 
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CARRO DE PARADA INFANTIL 

 
CAJÓN VIA AÉREA UNIDADES 

Sondas de aspiración de Nº 6-8-10-12-14 2 de cada 

Cánulas orofaríngeas Nº 0-1-2-3-4-5 1 de cada 

Mascarilla faciale transparente Nº1-2-3-4 1 de cada 

Bolsas autoinflables con reservorio para 

niños y adultos 500-1500 mL 

1 de cada 

Pinzas de Magyll tamaño lactante y adulto 1 de cada 

Laringoscopios con palas curvas Nº1-2-3-4 

y palas rectas nº 0-1  

1 

Pilas y bombillas laringoscopio repuesto 1 recambio de pilas/1 bombilla 

Tubos endotraqueales Nº2,5-7,5 con/sin balón 

Tubos endotraqueales con balón (nº 5-6-7) 

2 de cada 

Fiadores de varios tamaños 1 de cada 

Lubricante para tubos endotraqueales 1 

Mascarillas laríngeas nº 1 al 4 1 de cada 

Alargadera de conexión oxígeno 2 

Fonendoscopio 1 

Gafas nasales 1 

Mascarilla ventimask 1 

Mascarilla reservorio 1 

 
CAJÓN CIRCULATORIO UNIDADES 

Angiocatéteres y palomillas intravenosas 

de varios calibres (24 a 16 G) 

3 de cada 

Pistola- Agujas intraóseas nº 14-18 1 

Compresor para canalización venosa 1 

Jeringas de 1-2.5-5-10 mL 5 de cada 

Agujas: intramusculares, intravenosas, 

subcutáneas, de carga 

5 de cada 

Sistema de goteo y perfusión para bombas 2 de cada 

Llave de 3 pasos 3 

Gasas 10 

Esparadrapo y venda 1 de cada 

Apósito adhesivo transparente 2 

Clorhexidina 2% 3 

Parches electrodos de monitorización 12 

Parches de desfibrilación ( niño y adulto) 1 de cada 
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CAJÓN AUXILIAR: Resto de material Unidades 

Sonda nasogástrica tamaños (6-14 G)  1 de cada 

Guantes estériles (6,5 a 8)  2 de cada 

Compresas y gasas estériles  5 de cada 

Paños estériles 2 

Mascarillas para personal sanitario 2 

Tijeras 1 

Contenedor para material punzante 1 

Catéteres de drenaje pleural de 2 tamaños 1 de cada 

 
 

CAJÓN DE FÁRMACOS PCR NOMBRE COMERCIAL UNIDADES 

Adrenalina Adrenalina 1mg/ml 5 

Atropina Atropina 1mg/ml 5 

Bicarbonato 1 M Bicarbonato 1M amp 10ml 5 

Sulfato de magnesio 1 amp=10 ml= 1500mg= 

12,2mEq=6,1 mmol 

5 

Amiodarona Trangorex® 150mg/3ml 3 

Lidocaína 1% 1 amp=10 ml=100mg 2 

 
 

CAJÓN DE FÁRMACOS 

URGENCIAS VITALES 

NOMBRE COMERCIAL UNIDADES 

Midazolam Midazolam 15mg/3 ml 5 

Tiopental Ampollas 0.5g 2 

Diazepam 5 mg/ml  2 

Ketamina 50 mg/ml 1 vial = 10 ml = 500 mg 2 

Etomidato 2 mg/ml 1 ampolla = 10 ml = 20 mg 2 

cloruro mórfico 1% 1 ampolla = 1 ml = 10 mg 2 

Fentanilo 50 g/ml 1 ampolla = 3 ml = 150 g 2 

Rocuronio 10mg/ml Esmeron® ampollas 5ml 2 nevera 

Succinilcolina 50 mg/ml 1 ampolla = 2 ml = 100 mg 2 en nevera 

Adenosina 1 ampolla = 2 ml = 6 mg 2 

Cloruro cálcico 10% 1 ampolla = 10 ml = 182 mg = 

9,1 mEq = 4,5 mmol 

2 
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14. FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 

 

 Todo el personal sanitario debe conocer y estar entrenado en RCP Básica. Las 

competencias de los profesionales deben ajustarse a sus necesidades individuales, 

con relación a los pacientes que atiendan y a su papel de respuesta ante una parada 

cardiaca. La formación del personal sanitario en cuanto a la parada cardiaca debe 

llevarse a cabo con un continuo reciclaje que permita recordar los contenidos y 

habilidades a poner en marcha en dichas situaciones. Los resultados de algunos 

estudios muestran que el reconocimiento de la parada cardiaca y las habilidades se 

reducen antes de los 2 años, por lo que parece óptimo, realizar reciclajes internos 

hospitalarios anuales.  

 

En este sentido, durante el primer semestre del año 2018 se han impartido 

talleres de formación en RCP básica y desfibrilación precoz aproximadamente a 270 

trabajadores dentro del personal sanitario por servicios, incluyendo facultativos, 

enfermeros, auxiliares y técnicos en función de su categoría profesional y 

capacidades. 
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ALGORITMO ÓRDENES DE NO INICIAR RESUCITACIÓN 

CARDIOPULMONAR (ONIR) 

Harkness M, Wanklyn P. Cardiopulmonary resuscitation: capacity, discussion 
and documentation. Q J Med 2006; 99:683-690. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*DEMENCIA: según la escala de deterioro global de Reisberg (GDS 6-7) 

+ Se debe individualizar a cada paciente. 

 
 
 
 

¿El paciente está incurablemente enfermo, sin 

posibilidad de RCP exitosa?+ 

 

Indicadores de mal pronóstico: ACV, fracaso 

renal agudo, hipotensión, sepsis, neoplasias, 

neumonía, demencia*, fracaso orgánico, vida 

cama-sillón. 

-Orden de no iniciar la 

Reanimación.  

-Considere discutirlo con el 

paciente.  

-Requiere valoración de la 

competencia.  

-Siga el árbol de decisiones 

¿El paciente es competente para decidir 

sobre la RCP? 

-Explore las creencias e ideas del 

paciente con sus familiares o allegados. 

-Tome la decisión sobre RCP 

¿Quiere Vd. Hablar sobre las posibilidades de 

tratamiento si se pone muy enfermo?  

 

Considere demorar la conversación si el 

paciente tiene ansiedad marcada o depresión. 

-Comente la RCP con el paciente. 

-Proporcione información clara. 

-Utilice las tasas de supervivencia 

locales o nacionales según sean 

accesibles. 

Explore las creencias e ideas del 

paciente con sus familiares o 

allegados. Tome la decisión 

sobre RCP 

SI 

N
O

 

NO 

S
I 

SI 

N
O
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ALGORITMO VALORACIÓN NIÑO GRAVE: ABCDE 

 
 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA SIGNOS DE ALERTA 

FUNCIÓN RESPIRATORIA 

- ASEGURAR VÍA AÉREA ABIERTA Y PERMEABLE.  

- ALERTA CERVICAL  

- BREATH: EVALUACIÓN DE LA RESPIRACIÓN:  
 
- FR  
- TRABAJO RESPIRATORIO  
- VOLUMEN CORRIENTE  
- OXIGENACIÓN  

 TAQUIPNEA  

 BRADIPNEA- APNEAS- RESPIRACIÓN 
SUPERFICIAL- RESPIRACIÓN IRREGULAR  

 ALETEO NASAL, RETRACCIONES ESTERNALES, 
INTERCOSTALES Y SUBCOSTALES. 
MOVIMIENTO PARADÓGICO DEL TÓRAX.  

 QUEJIDO ESPIRATORIO  

 AUSENCIA DE RUIDOS RESPIRATORIOS 

 CIANOSIS CON/SIN OXÍGENO 

FUNCIÓN CIRCULATORIA 

- FC  
- TA  
- Pulsos centrales y periféricos  
- Perfusión periférica (tiempo relleno capilar, gradiente 
térmico, coloración cutánea)  
- Diuresis  
- Borde hepático  
 

 TAQUICARDIA: >180 lpm en < 5 años  
                           >150 lpm en > 5 años  

 BRADICARDIA: < 80- 85 lpm lactantes  
                          < 60- 70 lpm niños  
                          < 50 lpm adolescentes  

 HIPOTENSIÓN: < 70 mmHg en < 1 año  
                           < 70 + (2 x edad) en > 1 año  

 PULSOS DÉBILES  

 SIGNOS DE MALA PERFUSIÓN PERIFÉRICA: 
RELLENO ENLENTECIDO, PIEL MOTEADA- 
RETICULADA, SUDORACIÓN  

 OLIGURIA  
DISFUNCIÓN NEUROLÓGICA 

- Conciencia: AVDN (Alerta-Verbal-Respuesta al Dolor-No 
respuesta ) 
- Tono y movilidad extremidades  
- Pupilas: tamaño y reactividad  

 DISMINUCIÓN NIVEL CONCIENCIA- LETARGIA  

 IRRITABILIDAD  

 ALTERACIÓN TAMAÑO Y REACTIVIDAD PUPILAR  

 ALTERACIÓN TONO Y MOVILIDAD  

EXPOSICIÓN-ENTORNO  
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LUGAR DE LA PCR 

¿QUÉ HACER SI UNA PERSONA NO RESPONDE Y NO RESPIRA? 

SOLICITAR 
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO “DESA” 

CARRO DE PCR 

CONTINUAR CON  
COMPRESIONES 

 TORÁCICAS 

COLOCAR LOS PARCHES  
ENCENDER DESA 

SEGUIR INSTRUCCIONES 

ACTUACIÓN ANTE UNA 
PARADA 

CARDIORRESPIRATORIA 
INTRAHOSPITALARIA 

PEDIR AYUDA 
BUSCAR EL TELÉFONO FIJO MÁS CERCANO  

LLAMAR AL  ** 
INDICAR EL LUGAR DE LA PCR 

INICIAR  
COMPRESIONES  TORÁCICAS  

100-120/MINUTO 
Hasta que llegue la ayuda 

SONRÍA POR EL 
BUEN TRABAJO 

HECHO 



 

 

30 
Compresiones 

2 Ventilaciones 

LUGAR DE LA 
PCR 

ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE 
PARADA CARDIORRESPIRATORIA 

INTRAHOSPITALARIA 

PACIENTE QUE NO RESPONDE / NO RESPIRA 

 
ENFERMERÍA 

Técnico auxiliar 
 cuidados de enfermería  

 (TCAE) 

PEDIR AYUDA ** 
 

LLEVAR  
CARRO DE PCR 

AL LUGAR  
DE LA PARADA 

 
INICIAR COMPRESIONES  

TORÁCICAS 100-120/MINUTO 

 
ENFERMERÍA 

 
TCAE 

 
CONTINUAR  

COMPRESIONES 
 TORÁCICAS 

 
MONITORIZAR 
AL PACIENTE 

 
Preferentemente con parches 

 
PREPARAR AMBÚ  
CON MASCARILLA 

 CONECTA AL OXIGENO 
 

INICIAR VENTILACIONES 
 

Opción: Mascarilla reservorio 
hasta que llegue la ayuda 

 
SI DISPONEMOS DE DESFIBRILADOR  

SEMIAUTOMÁTICO  
“DESA” 

COLOCAR PARCHES 
ENCENDER DESA 

SEGUIR INSTRUCCIONES 



CHECK LIST 

CARRO DE PCR 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBR  

Carro con fácil acceso             
Carro cerrado con candado             
Tabla rígida localizada             
Fonendoscopio             
Esfingomanómetro localizado             
Sistema sonda de aspiración             
Algoritmo actuación CÓDIGO 
PCR 

            

FÁRMACOS             
Medicación correcta             
Comprobación fecha 
caducidad 

            

Retirado fármacos caducidad 
5 meses 

            

SISTEMA CIRCULATORIO             
Monitor conectado a la luz             
Monitor enciende             
Monitor funciona             
Parches desfibriladores             
Gel conductor             
Cajón circulatorio completo             
Sueroterapia correcta             
SISTEMA RESPIRATORIO             
Laringoscopio funciona             
Bombillas-pilas recambio             
Tubos orotraqueales             
Mascarillas laringeas             



FIRMA 
 

            

FECHA DE REVISIÓN             

CHECK LIST 

CARRO DE PCR 

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA 

Carro con fácil acceso             
Carro cerrado con candado             
Tabla rígida localizada             
Fonendoscopio             
Esfingomanómetro localizado             
Sistema sonda de aspiración             
Algoritmo actuación CÓDIGO 
PCR 

            

FÁRMACOS             
Medicación correcta             
Comprobación fecha 
caducidad 

            

Retirado fármacos caducidad 
5 meses 

            

SISTEMA CIRCULATORIO             
Monitor conectado a la luz             
Monitor enciende             
Monitor funciona             
Parches desfibriladores             
Gel conductor             
Cajón circulatorio completo             
Sueroterapia correcta             
SISTEMA RESPIRATORIO             
Laringoscopio funciona             



Bombillas-pilas recambio             
Tubos orotraqueales             
Mascarillas laringeas             

FIRMA 
 

            

FECHA DE REVISIÓN             
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Soporte Vital  
Avanzado

No responde y no respira 
con normalidad?

RCP 30:2
Conecte el monitor/desfibrilador

Minimice las interrupciones

Llame al equipo de resucitación

Evalúe el ritmo

Desfibrilable 
(FV/TVSP)

No desfibrilable 
(AESP/Asistolia)

Recuperación de la 
circulación espontánea

1 Descarga
Minimice 

interrupciones

Reinicie inmediatamente 
RCP durante 2 min 

Minimice 
las interrupciones

Reinicie inmediatamente 
RCP durante 2 min 

Minimice 
las interrupciones

TRATAMIENTO INMEDIATO 
POSTPARADA CARDIACA
n   Use el abordaje ABCDE
n   Procure una SaO2

 de 94-98 %
n   Procure una PaCO2 

normal
n   ECG de 12 derivaciones
n   Trate la causa precipitante
n     Manejo con control de la 

temperatura

DURANTE LA RCP
n   Asegure compresiones torácicas de alta calidad
n   Minimice interrupciones de las compresiones
n   Administre oxígeno
n   Utilice capnografía con forma de onda
n   Compresiones contínuas cuando se haya asegurado  

la vía aérea
n   Acceso vascular  

(intravenoso o intraóseo)
n   Administre adrenalina cada 3-5 min
n   Administre amiodarona después de3 descargas

TRATAR LAS CAUSAS REVERSIBLES
Hipoxia Trombosis - coronaria o pulmonar
Hipovolemia Neumotórax a tensión
Hipo/hiperkaliemia Taponamiento cardiaco
Hipo/hipertermia Tóxicos

CONSIDERAR
n   Ecografía
n    Compresiones torácicas mecánicas para facilitar traslado/tratamiento
n   Coronariografía e intervención coronaria percutánea
n   RCP extracorpórea 

EUROPEAN  
RESUSCITATION  
COUNCIL



¿No responde y no respira con  
normalidad o gasping ocasional?

RCP (5 ventilaciones iniciales seguidas  
de 15:2) 

Conecte el monitor/desfibrilador 
Minimice interrupciones

Llame al equipo  
de resucitación
(1 min RCP primero)

Evalúe el ritmo

Desfibrilable 
(FV/TVSP)

No desfibrilable 
(AESP/Asistolia)

Recuperación de 
la circulación espontánea1 Descarga 4 J/Kg

Reinicie inmediatamente: 
RCP durante 2 min 

Minimice interrupciones
Al 3º y 5º ciclos considerar 
amiodarona en FV/TVSP  
resistente a la descarga

Reinicie inmediatamente: 
RCP durante 2 min 

Minimice interrupciones

TRATAMIENTO INMEDIATO 
POSTPARADA CARDIACA
n   Use el abordaje ABCDE
n    Oxigenación y ventilación 

controladas
n   Pruebas complementarias
n   Trate la causa precipitante
n    Manejo con control de la 

temperatura

DURANTE LA RCP
n   Asegure RCP de alta calidad: frecuencia, profundidad, retroceso 
n   Planifique acciones antes de interrumpir la RCP
n   Administre oxígeno
n   Acceso vascular (intravenoso o intraóseo)
n   Administre adrenalina cada 3-5 min
n   Considere vía aérea avanzada y capnografía
n   Compresiones torácicas contínuas cuando se tenga vía aérea 

avanzada
n   Corregir causas reversibles

CAUSAS REVERSIBLES
n   Hipoxia
n   Hipovolemia
n   Hyper/hypokalaemia, metabólica
n   Hipertermia
n  Trombosis (coronaria o pulmonar)
n  Neumotórax a tensión
n   Taponamiento (cardiaco)
n   Tóxicos/alteraciones terapéuticas

Soporte Vital  
Avanzado Pediátrico
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Soporte Vital Básico con  
un Desfibrilador Externo  
Automatizado (DEA)

EUROPEAN  
RESUSCITATION  
COUNCIL

Compruebe la respuesta n  Sacuda suavemente
n  Pregunte en voz alta: “¿Se encuentra bien?”

Si no responde n   Abra la vía aérea & compruebe la respiración

Si no responde y no respira  
con normalidad Si respira con normalidad

n   Llame al 112, envíe a alguien a buscar un DEA Colóquelo en la posición de recuperación
n   Llame al 112
n   Continúe valorando que la respiración permanece 

con normalidad

Inicie inmediatamente  
compresiones torácicas

n  Coloque sus manos en el centro del pecho
n  Dé 30 compresiones torácicas:

-  Comprima firmemente al menos 5 cm pero no 
más de 6 cm

-  Comprima a una frecuencia de 100/min pero no 
más de 120/min

n   Si está formado y es capaz combine las compresio-
nes torácicas con respiraciones y si no continúe con 
RCP con solo compresiones

-  Coloque sus labios alrededor de la boca
-  Sople de forma continua hasta que el pecho se 

eleve
-  Dé la siguiente respiración cuando el pecho  

descienda
n   Continúe RCP 30 compresiones y 2 respiraciones

Tan pronto como llegue el DEA 
Ponga en funcionamiento el DEA 
& aplique los parches

n  Siga las instrucciones verbales/visuales
n  Aplique un parche debajo de la axila izquierda
n   Aplique el otro parche debajo de la clavícula  

derecha, cerca del esternón
n   Si hay más de un reanimador: no interrumpa la RCP

Si la descarga está indicada n  Sepárese y dé la descarga
n  Continúe la RCP

Siga las instrucciones del DEA

Continúe la RCP salvo que esté seguro que la víctima se ha recuperado y  
comienza a respirar con normalidad



Paciente crítico / deteriorado

Grite pidiendo AYUDA y evalúe al paciente

¿Signos de vida?NO SÍ

Llame al equipo de resucitación Evalúe el ABCDE
Reconozca & trate. Oxígeno,  

monitorización, acceso IV

RCP 30:2 
con oxígeno e instrumental  

de vía aérea

Aplique parches/monitorice  
Intente la des�brilación si está 

indicada

Soporte Vital Avanzado  
cuando llegue el equipo  

de resucitación

Trans�era al equipo  
de resucitación

Avise al equipo de  
resucitación si procede
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Resucitación en 
el hospital
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