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Capítulo$1$
Introducción$

$
Bienvenido!al!programa!UNAN!de!Reanimación.!Nos!alegramos!de!que!Ud.!participe!
en!nuestro!curso!.!Esperamos!que!usted!!encuentre!la!información!relevante!para!su!
práctica!clínica!habitual.!Aunque!usted!no!va!a!!ver!a!un!paciente!en!paro!cardíaco!
cada! día,! es! importante! tener! los! conocimientos! y! habilidades! para! ! gestionar! un!
paciente! en! dicha! situación! clínica.! El! objetivo! principal! de! este! ! curso! es!
proporcionar!al!participante!un!enfoque!sistemático!para!gestionar!la!reanimación!
de!un!paciente!en!paro!cardíaco!y,!además!!de!practicar!las!habilidades!necesarias!
para!realizar!una!reanimación!exitosa.!Puede!encontrar!una!lista!de!los!objetivos!del!
curso! en! el! apéndice.! Los! materiales! del! curso! y! contenidos! fueron! creados!
específicamente! para! el! entorno! de! bajos! recursos.! Hay! algunas! discusiones! de!
tratamientos! de! alta! tecnología,! pero! también! se! adjuntan! sugerencias! de! cómo!
proceder!en!una!situación!donde!estos!no!están!disponibles.!
!
Siempre! estamos! abiertos! a! sugerencias! para! la! mejora! de! este! curso! y! los!
materiales! adjuntos! .! Si! tiene! ! alguna! sugerencia,! las! direcciones! de! correo! de! los!
editores!están!incluidos!en!la!página!de!Colaborador.!Gracias!por!su!participación!en!
el!curso!y!por!su!interés!en!el!texto.!
!
Nos! gustaría! dar! gracias! especialmente! a! todos! los! colaboradores! y! revisores! del!
texto! enumerados! anteriormente! y! todos! nuestros! participantes! en! el! curso! de! la!
UNAN!León.!
!
!
!
Orlando!Morales,!MD!
Edward!Stapleton,!EMTAP!
Aristides!Orue,!NP!
Breena!R.!Taira,!MD,!MPH!
!
!
!
!
!
!
!

!

5!

Capítulo$2$
Organización$del$ambiente$de$reanimación:$
Personal,$equipo$y$dinámica$de$trabajo.$
$

$
Aristides$Orue,$NP$

!
En! el! tratamiento! de! un! paciente! en! paro! cardiorrespiratorio! (PCR)! hay!
muchas! decisiones,! tareas! y! procedimientos! que! se! deben! hacer! para! mejorar! las!
posibilidades!de!supervivencia!del!paciente.!En!situaciones!de!!PCR,!la!velocidad!de!!
inicio! de! la! reanimación! y! de! la! ! atención! de! emergencia! tiene! un! impacto! directo!
sobre! la! supervivencia! y! los! resultados! neurológicos.! Con! el! fin! de! mejorar! la!
velocidad! y! la! eficacia! ! de! la! reanimación,! durante! un! paro! cardiorrespiratorio,! es!
importante! organizar! el! ambiente! con! la! planificación! previa! al! evento,! que!
involucra! la! organización! de! equipos,! capacitación! de! personal,! desarrollo! de!
equipos!y!habilidades!de!liderazgo.!
!
Organización$del$Equipo$!
!
!
La! organización! de! los! materiales! de! reanimación! es! un! factor! primordial!
para! llevar! a! cabo! un! procedimiento! de! manera! sistemática! y! organizada.! Los!
materiales!de!reanimación!se!necesitan!a!menudo!en!áreas!que!están!lejos!de!donde!
se! almacenan! o! se! guardan.! Se! recomienda! que! los! materiales! de! reanimación! se!
dispongan!en!un!carro!portátil!y!que!se!pueda!mover!fácilmente!!!donde!está!siendo!
resucitado! ! el! ! paciente! y! que! proporcione! fácil! acceso! a! los! materiales! y! los!
medicamentos!durante!una!situación!!de!estrés.!!El!“carro!de!paro”!!puede!variar!de!
un!hospital!a!otro,!pero!se!recomienda!que!dentro!de!cada!institución!se!estandarice!
su! contenido,! distribución! de! fármacos! y! ubicación,! independiente! del! servicio!
clínico!donde!se!realice!la!reanimación.!El!carro!debe!ser!revisado!durante!el!cambio!
de!cada!turno!y!después!de!su!uso,!para!asegurar!que!los!materiales,!el!equipo!y!los!
medicamentos!se!encuentran!disponibles!!y!en!buenas!condiciones.!En!particular,!el!
desfibrilador! debe! ser! ! revisado! periódicamente! para! asegurar! su! adecuada! y!
constante! conexión! al! sistema! eléctrico! (! batería! cargada! en! todo! momento)! y! su!
adecuado!funcionamiento!(!descarga!eléctrica).!Dicho!proceso!debe!de!ser!revisado!
en!el!cambio!de!cada!turno.!!
!
$
$
$
$
$
$
$
$
$

!
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FiguraK1.$Lista$de$materiales$y$medicamentos$recomendados$para$el$$carro$de$
paro.$
!
Arriba!del!carro!de!paro:!:!
Primer!cajón!!
•
Desfibrilador /Monitor de ECG con capacidad marcapaso
Entrega)de)oxígeno:!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

externo
Cables!para!ECG!
Electrodos!de!ECG!
Electrodos!de!desfibrilación!adultos/pediátricos!!
Máquina de succión portátil
Catéteres de succión
Bolsa Ambu con mascarilla adultos/pediátrica
Guantes de examen y mascara/gafas
Portapapeles
Registro de reanimación
Materiales de referencia o protocolos

Al!lado!del!!carro!de!paro!
•
Tanque de oxígeno portátil
!
Detrás!del!carro!de!paro!!
•
Tabla de masaje cardiaco
!!
!Segundo!Cajón!!
•
Agujas
•
Jeringas
!
Acceso)Vascular!
•
Catéteres IV
•
Tape ( cinta adhesiva)
•
Toallitas con alcohol
•
Ligadura elástica
)
Acceso)Vascular)Difícil!
•
Agujas para acceso IO
•
EZ IO ®
•
EZ IO ®Agujas: tamaños surtidos
•
Protector/estabilizador de aguja EZ IO®

!

Tercer!!cajón!
$Materiales$para$acceso$IV$!
•
Tubo para IV: bajadas de suero y jeringas con suero
•
Soluciones IV: Ringer lactato, solución salina

•
Mascarilla de adultos con válvula unidireccional
•
Cánula nasal ( Naricera)
•
Kit!para!nebulizador!
Permeabilidad)de)la)vía)aérea:!!
•
Cánula nasofaríngeoas
•
Cánulas orofaríngeoas
)
Manejo)de)la)vía)aérea:))
•
Mango de laringoscopio y hojas surtidas
•
Baterías para laringoscopio
•
Tubos endotraqueales: Variedad de tamaños, con y sin
balón
•
Conductor/estilete de tubo endotraqueal
•
Bougie
•
LMA mascarilla laríngea: variedad de tamaños
•
Bandeja de traqueotomía
•
Cánulas de traqueotomía
•
Kit de cricotirotomía para adultos
!
!Cuarto!cajón!
MEDICAMENTOS!
•
Adenosina 6 mg/2ml IV
•
B2 Agonista (Albuterol 3ml, Salbutamol)
•
Atropina 1mg/10ml IV
•
Atropina 0.4mg/ml IV
•
Amiodarona 150mg/3ml IV
•
Cloruro de calcio 10% IV
•
Solución Glucosada 50%W 25gm/50 ml IV ( 30%)
•
Dopamina 400 mg IV
•
Epinefrina 1:1,000 amp IV
•
Epinefrina 1:10,000 IV
•
Lidocaína 2% 100 mg IV
•
Sulfato de Magnesio 50% IV or IM
•
Naloxona 0.4mg/ml IV
•
Procainamida 100mg/ml IV
•
Bicarbonato de sodio 8.4% 50mEq IV
•
Agua destilada 10ml IV
•
Solución salina 0.9% 10ml IV
•
Vasopresina 10units/ml IV
•
Lidocaína 4% 2gm 500ml IV

!
Guías$para$Reanimación!
!
!
!
En! profesiones! que! requieren! gran! precisión! y! bajo! margen! de! error,! es!
común!utilizar!guías!!para!asegurar!exactitud!y!evitar!errores!u!omisiones.!La!parte!
superior! de! cada! carro! de! ! paro! debe! contener! referencias! o! protocolos! de!
reanimación:!diagramas!de!dosis!de!medicamentos!y!flujogramas!de!!reanimación,!
que! ayudan! a! guiar! los! próximos! pasos! en! el! evento.! Los! pilotos! de! aerolíneas!
utilizan!listas!de!chequeo!y!de!control!de!vuelo,!para!asegurarse!de!que!nada!se!pase!
por!alto!o!falte!durante!el!vuelo.!En!el!ambiente!de!reanimación,!las!listas!deben!ser!
utilizadas!no!sólo!para!ayudar!a!documentar!el!evento,!sino!para!servir!como!ayuda!
en! el! establecimiento! de! la! prioridad! y! el! orden! de! las! tareas! de! reanimación.!
Además,! sirven! como! una! herramienta! para! determinar! las! dosis! precisas! de!
medicamentos.!(FiguraK2)$
!
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Además! de! la! lista! de! referencias! básicas,! carteles! se! pueden! colocar! en! las!
paredes!de!la!zona!de!reanimación!del!departamento!de!emergencias.!Los!carteles!
pueden!contener!información,!como!la!identificación!de!los!miembros!del!equipo!de!
reanimación!y!la!forma!en!que!se!puede!contactar.!Además,!el!cartel!puede!delinear!
las!diferentes!funciones!de!cada!miembro!del!equipo.!Por!ejemplo,!el!tablero!puede!
definir! quiénes! son! los! proveedores! que! serán! responsable! de:! liderazgo! de! la!
reanimación,! control! de! tráfico,! y! las! comunicaciones! con! los! servicios! auxiliares,!
mensajero! para! el! equipo,! ! documentación,! a! cargo! de! las! vías! respiratorias/de!
respiración,! compresiones! torácicas,! acceso! intravenoso,! la! administración! de!
fármacos,! desfibrilación! y! quién! es! el! proveedor! encargado! de! realizar!
procedimientos!avanzados.!
!
Para!minimizar!el!estrés!de!tratar!de!recordar!la!secuencia!de!reanimación,!
es!útil!mostrar!el!flujograma!en!las!paredes!de!las!salas!de!reanimación.!Los!carteles!
se!pueden!hacer!creando!ampliaciones!de!las!algoritmos!de!reanimación!y!de!las!
tablas!de!los!medicamentos!de!reanimación.$(FiguraK3)$
$
FiguraK2.$Registro$de$reanimación$
$

!

Fuente:!Aristides!Orue,!N.P.!

$
$
$
$
$
FiguraK3$Cartel$el$registro$de$reanimación.$$
Fuente:!Aristides!Orue,!N.P.!
!

!
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Medidas$de$control$de$infecciones$

!

!

!
!

Cuando! los! proveedores! de! la! salud! están! involucrados! en! un! intento! de!
reanimación,!todos!sus!pensamientos!y!acciones!están!!enfocadas!!al!intento!de!
salvar!la!vida!de!un!paciente,!lo!que!muchas!veces!crea!un!lapso!en!las!medidas!
para!prevenir!infecciones,!para!ellos!mismos!y!a!otros!individuos!involucrados!en!
la! reanimación.! Es! crucial,! al! igual! que! el! proceso! mismo! de! la! reanimación,!
establecer! procedimientos! para! que! los! principios! de! control! de! infecciones! se!
apliquen! durante! un! evento! de! resucitación.! Es! importante! que! todos! los!
miembros! del! equipo! entiendan! los! métodos! generales! de! transmisión! de! las!
infecciones,! con! el! fin! de! comprender! la! importancia! de! las! precauciones! de!
control!de!infecciones!y!cuándo!aplicar!las!precauciones!de!transmisión.!
$
$
Transmisión$de$las$infecciones.$!
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!

!

El! modo! más! común! de! transmisión! de! patógenos! es! a! través! de! la!
transmisión! por! contacto.! Durante! una! reanimación,! las! infecciones! pueden! ser!
transmitidas!a!través!de!contacto,!tanto!!directo!como!!indirecto.!Los!proveedores!
de!salud!están!en!riesgo!de!transmisión!por!contacto!directo,!ya!que!durante!una!
reanimación!los!patógenos!se!pueden!transferir!directamente!desde!el!paciente!al!
profesional! durante! los! procedimientos,! tales! como:! la! RCP! ,! la! intubación! ,! la!
punción!venosa!y!otros!procedimientos!invasivos.!Además!de!la!transmisión!por!
contacto! directo,! la! transmisión! por! contacto! indirecto! es! el! método! más! común!
que! el! paciente! se! contamine.! La! transmisión! por! contacto! indirecto! se! produce!
cuando! los! patógenos! son! transferidos! desde! el! paciente! a! través! de! un! objeto!
intermedio!o!persona.!En!un!evento!de!reanimación,!el!paciente!está!en!riesgo!de!
infección! por! las! manos! de! los! proveedores! de! salud,! que! a! menudo! están!
contaminadas! con! agentes! patógenos! que! han! adquirido! de! otros! pacientes! y!
objetos.!El!paciente!también!está!!en!riesgo!de!transmisión!por!contacto!indirecto!
a!través!de!!los!equipos!y!/o!dispositivos!que!se!han!utilizado!en!otros!pacientes!!y!
no! adecuadamente! limpiados,! o! de! los! dispositivos! que! están! contaminados! por!
las!manos!de!los!proveedores!de!salud.!
Los!patógenos!también!se!pueden!transmitir!por!gotas!y!por!transmisión!
aérea.! La! transmisión! por! ! gotas! se! produce! cuando! grandes! gotas! de! las! vías!
respiratorias!de!una!persona!llegan!a!la!mucosa!de!otra!persona.!La!transmisión!
por!gotas!generalmente!puede!ocurrir!por!hablar,!toser,!estornudar,!succionar,!y!
por! la! intubación! endotraqueal.! Dado! que! las! gotas! no! permanecen! suspendidas!
en!el!aire!y!generalmente!no!viajan!más!de!3!a!6!pies!(!1!a!2!mts.)!de!distancia!del!
origen,! no! es! necesario! cuidar! a! un! paciente! en! una! habitación! con! presión!
negativa,!pero!es!importante!crear!una!distancia!de!seguridad!de!3!a!6!pies!entre!
cada!paciente.!!
A!diferencia!de!la!transmisión!por!gotas,!la!transmisión!aérea!ocurre!por!
la! transmisión! de! pequeñas! partículas! o! gotitas! microscópicas! que! son! capaces!
de! permanecer! viables! mientras! están! suspendidas! en! el! aire.! Las! pequeñas!
partículas! pueden! viajar! largas! distancias! cuando! son! exhaladas! ! el! sistema!
respiratorio.!Con!el!fin!de!prevenir!la!transmisión!de!patógenos!de!los!pacientes!
con!infecciones!conocidas!o!sospechadas,!como!la!tuberculosis,!el!sarampión,!la!
gripe!aviar!y!la!varicela,!los!pacientes!deben!ser!reanimados!en!una!habitación!de!
presión!negativa!o!en!una!habitación!con!la!puerta!cerrada.!
$
Precauciones$para$la$prevención$de$infecciones!
Hay!dos!métodos!para!prevenir!la!transmisión!de!agentes!patógenos,!las!
precauciones!estándar!y!basadas!en!la!transmisión."Las!precauciones!estándar!se!
aplican!a!la!atención!de!todos!los!pacientes,!independientemente!de!la!sospecha!
o!confirmación!de!la!presencia!de!infección.!En!la!reanimación,!en!particular!de!
los!pacientes!que!llegan!al!servicio!de!urgencias,!hay!poca!información!acerca!de!
su! historial! médico,! por! lo! que! es! crucial! que! las! precauciones! estándar! se!
apliquen! en! todos! los! esfuerzos! de! reanimación.! Precauciones! basadas! en! la!
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transmisión! se! aplican! en! aquellos! pacientes! que! se! sospeche! o! se! sepa! que!
tienen! alguna! ! infección.! Precauciones! basadas! en! la! transmisión! requieren!
medidas! adicionales! para! el! control! de! infecciones,! que! no! son! parte! de! las!
precauciones! estándar,! tales! como! el! uso! de! mascarillas! N95,! habitaciones! de!
presión!negativas!o!habitaciones!privadas.!
Las!precauciones!estándar!se!basan!en!el!principio!de!que!la!sangre,!fluidos,!
secreciones! y! otros! productos! del! paciente! contienen! agentes! infecciosos.!
Precauciones! estándar! incluyen! la! higiene! de! manos,! guantes,! batas,! mascarillas,!
protección!ocular!y!la!adherencia!de!las!prácticas!de!asegurar!las!agujas.!El!uso!de!
las!precauciones!estándar!durante!el!cuidado!rutinario!del!paciente!se!determina!
por!la!cantidad!de!interacción!con!los!pacientes!y!la!!anticipación!de!la!posibilidad!
de!!exposición!a!fluidos!y!sangre.!Durante!las!actividades!rutinarias!de!cuidado!del!
paciente!hay!tiempo!para!evaluar!la!exposición!anticipada,!y!para!decidir!qué!tipo!
de!precauciones!son!necesarias,!pero!durante!el!ambiente!de!la!reanimación,!que!
dinámico! y! bajo! condiciones! de! estrés,! es! imposible! predecir! la! exposición!
anticipada! y! cuáles! son! los! patógenos! sospechosos.! Además! del! riesgo! de!
patógenos! que! se! transmiten! a! los! proveedores! durante! un! esfuerzo! de!
reanimación,! hay! una! alta! probabilidad! de! que! los! profesionales! de! la! salud!
transmitan!los!mismos!patógenos!a!los!demás!miembros!del!equipo!!a!través!del!
contacto! directo! e! indirecto.! El! principal! componente! de! las! precauciones!
estándar!es!la!higiene!de!manos!y!la!protección!de!las!manos.!Es!crucial!que!los!
proveedores!de!!salud!se!laven!las!manos!con!agua!y!jabón!o!con!los!productos!en!
base!de!alcohol,!antes!y!después!de!tener!contacto!con!los!pacientes.!Además!de!
lavarse!las!manos,!es!fundamental!que!las!manos!están!protegidas!con!guantes!y!
que!el!lavado!de!manos!se!repita!después!de!quitarse!los!guantes.!$
Debido! al! hecho! de! que! un! entorno! de! reanimación! es! impredecible! y!
dinámica,!es!importante!que!además!de!la!higiene!de!manos!y!el!uso!de!guantes,!
que!otros!equipos!de!protección!personal!(EPP)!se!utilicen!durante!los!esfuerzos!
de!reanimación.!Los!!EPP!incluye!guantes,!batas,!máscaras!y!gafas!protectoras.!La!
bata! debe! cubrir! totalmente! el! torso! hasta! las! ,! los! rodillas! y! los! brazos.! Los!
guantes!deben!ser!suficientemente!grandes!para!cubrir!la!muñeca!de!la!bata!y!las!
máscaras!deben!!ajustarse!!bien!contra!la!cara!y!debajo!de!la!barbilla.$(FiguraK4)!
Un! peligro! común! y! a! menudo! pasado! por! alto! durante! un! evento! de!
reanimación,! son! los! accidentes! corto! punzantes.! Durante! la! reanimación! los!
proveedores! se! están! moviendo! rápidamente,! y! pueden! verse! tentados! a! la!
disposición!inadecuada!del!material!corto!punzante!con!el!objetivo!de!agilizar!la!
reanimación.! Es! imperativo! que! tan! pronto! como! se! utilice! un! instrumento!
punzante,!éste!sea!adecuadamente!!desechado!!!en!un!recipiente!correspondiente!
(! caja! de! material! corto! punzante).! Los! recipientes! deben! estar! en! todas! las!
habitaciones!de!los!pacientes!y!ser!parte!del!carro!de!paro.!Si!el!recipiente!no!está!
accesible!al!proveedor!en!el!momento!adecuado!puede!!que!sea!necesario!volver!a!
reAcapsular! la! aguja.! Esta! técnica! es! desencajada,! pero! puede! ser! utilizada! en!
casos!especiales!cuando!no!se!disponga!de!una!caja!de!material!cortopunzante.!!Si!
las!agujas!tienen!un!sistema!de!!seguridad!incorporada!entonces!debe!ser!usada.!
Las!agujas!y!otros!objetos!punzantes!nunca!deben!ser!manipuladas!con!la!mano,!,!
!
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como!método!para!tratar!de!evitar!los!pinchazos.!
La!ventilación!es!un!componente!clave!durante!la!reanimación.!A!menudo!
los!proveedores!están!ansiosos!de!asegurar!que!los!pacientes!sean!ventilados!sin!!
demora.!!Es!importante!contar!con!los!dispositivos!de!vía!aérea!/ventilación,!tales!
como!la!máscara!de!reanimación,!dispositivos!de!máscara!de!bolsaAválvula,!para!
evitar! realizar! ventilaciones! con! la! técnica! “boca! a! boca”! Es! importante! que! los!
dispositivos!estén!en!lugares!con!acceso!fácil,!tal!como!en!la!cabecera!del!paciente!
y!en!los!carros!de!emergencia.!
EL! flujo! de! los! materiales,! equipos! y! EPPs! utilizados! durante! la!
reanimación!siempre!debe!ser!!desde!el!carro!de!paro!área!de!suministro!hacia!el!
paciente,! y! después! se! eliminan! o! se! envían! a! las! áreas! designadas! para! la!
limpieza!de!los!materiales.!Los!elementos!que!han!hecho!contacto!con!el!paciente,!
la! cama! del! paciente! o! colocados! en! zonas! donde! hubo! otros! materiales!
contaminados;! también! deben! ser! considerados! contaminados.! Equipo!
reutilizable! que! requiere! limpieza! debe! ser! dispuesto! en! bolsas! de! plástico!
selladas! y! enviado! a! las! áreas! que! son! designadas! para! la! limpieza,! antes! de! ser!
colocada!de!nuevo!en!el!carro!de!paro!o!en!las!bodegas!de!materiales.!!
Cuando! un! miembro! del! equipo! de! reanimación! está! dejando! el! área!
reanimación! y! está! cerca! de! la! puerta! de! la! habitación! del! paciente,! deben!
eliminar!su!PPE!y!disponer!de!ella!en!el!interior!de!la!habitación!del!paciente.!Los!
EPP! deben! ser! considerados! contaminados! y! deben! eliminarse! en! secuencia!
apropiada,!para!evitar!que!se!conviertan!en!una!fuente!de!contaminación!y!para!
evitar!la!propagación!de!infecciones.!En!cuanto!se!quitan!los!EPP!y!antes!de!que!el!
proveedor!toque!cualquier!cosa!deben!realizar!la!higiene!de!manos.!!
$
Figura$4K$Proceso$correcto$$de$retiro$de$equipo$de$seguridad$
Guantes$
!
1.!El!exterior!de!los!guantes!están!sucios,!
siempre! sujete! la! parte! exterior! del!
guante!con!la!mano!enguantada!opuesta!
y!desprenda.!
2.! Sostenga! el! guante! eliminado! en! la!
mano!enguantada.!
3.! Deslice! los! dedos! de! la! mano! sin!
guante!debajo!del!guante!en!la!muñeca!y!
quite,!volviéndose!al!revés.!
4.!Mantenga!los!guantes!lejos!del!cuerpo!
y!deseche!en!recipiente!de!residuos.!

!
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!

!

!

Gafas/Protector$de$cara$
1. Exterior! de! las! gafas! o! protector! de!
cara!está!contaminado,!no!olvide!retirar!
y! manipular! por! medio! de! correas! o!
lazos.!
2. Coloque!en!un!recipiente!de!residuos!
o!en!una!bolsa!de!plástico!para!limpiar.!

!
Batas$

!

!

1. Las! mangas! y! la! zona! frontal! de! la!
bata!están!contaminadas;!retire!siempre!
soltando! el! cuello! luego! los! lazos! de! la!
cintura.!
2. Retire! la! bata,! iniciando! el!
movimiento! desde! lo! hombros! y! luego!
brazos.!!
3. Coloque! la! bata! en! un! contenedor! de!
residuos.!
!

Mascara$
1. El! frente! de! la! máscara! /! respirador!
está! contaminada,! quite! siempre! de! los!
lazos.!
2. Deseche!en!contenedor!de!residuos.!
!
Fuente:!Centers!for!Disease!Control!and!Prevention!(CDC),!http://stacks.cdc.gov/view/cdc/24767.!

!
Precauciones$de$infecciones$aerotransportadas!
!
Si! los! EPP! se! utilizan! de! manera! uniforme! durante! todos! los! eventos! de!
resucitación,! esencialmente! los! proveedores! se! están! protegiendo! contra! las!
enfermedades!que!se!transmiten!a!través!del!mecanismo!de!!contacto!y!por!gotas.!
Aunque! los! EPP! incluyen! una! máscara! de! procedimiento! estándar,! ese! tipo! de!
mascarilla!no!protege!de!patógenos!aerotransportados,!tales!como:!la!varicela,!el!
sarampión,!la!tuberculosis!y!el!SARS.!El!área!de!reanimación!preferida!para!estos!
pacientes! es! en! una! sala! de! aislamiento! y! si! no! hay! ninguna! disponible,! la!
reanimación! debe! ser! ! en! una! habitación! privada! con! la! puerta! cerrada.! Los!
proveedores! que! participan! en! la! reanimación! deben! usar! las! mascarillas! N95.!
Además,!el!número!de!personas!que!entran!en!la!habitación!para!la!reanimación!
debe!mantenerse!a!un!mínimo!de!modo!que!la!exposición!se!limite!a!unos!pocos!
individuos.! Se! recomienda! que! la! ventilación! con! bolsaA! mascarilla! (Ambu)!
realizada!por!un!solo!reanimador!sea!momentáneamente!suspendida!hasta!que!se!
encuentre!un!segundo!operador,!para!así!buscar!un!selle!perfecto!de!la!máscara!
para!evitar!la!propagación!de!microorganismos!al!ambiente.!.!La!intubación!debe!

!
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!

ser!considerada!lo!antes!posible,!y!debe!ser!!realizada!por!el!proveedor!con!mayor!
experiencia!en!vía!aérea.!!
Si!un!paciente!debe!ser!trasladado!desde!el!lugar!de!la!reanimación!a!otra!
área,! es! importante! eliminar! cualquier! ropa! sucia! y! los! vestidos! del! paciente,! y!
cubrir! al! paciente! con! ropa! y! sábanas! ! limpias.! Si! el! paciente! está! intubado! la!
conexión! entre! la! bolsa! o! ventilador! y! el! tubo! endotraqueal! debe! ser! asegurado!
con! cinta! para! crear! un! ambiente! sellado.! Todos! los! miembros! del! equipo! de!
reanimación! deben! quitarse! el! EPP! que! fue! usado! durante! la! reanimación! y!
ponerse! nuevo! EPP! antes! de! escoltar! el! paciente! a! otro! lugar.! Si! es! posible,! el!
paciente!debe!ser!transportado!a!través!de!las!áreas!que!no!cuentan!con!tráfico!de!
alto!flujo!en!el!hospital.!Prácticas!de!control!de!infecciones!durante!y!después!de!
un!evento!de!la!reanimación!son!críticos!para!minimizar!el!riesgo!de!infección!a!
los!proveedores!de!la!salud,!pacientes!y!otras!personas.!
$
Organización$del$Equipo$!
!
!
En!los!hospitales!la!atención!de!reanimación!se!entrega!utilizando!un!número!
de! personas,! de! diferentes! orígenes! /! especialidades,! que! tienen! que! trabajar! en!
equipo! para! poder! tener! éxito.! Debido! al! hecho! de! que! hay! varias! personas! que!
prestan!atención,!se!forma!un!ambiente!lleno!de!caos!y!falta!de!coordinación!debido!
a!los!múltiples!planes!de!tratamientos.!El!trabajo!en!equipo!no!es!intrínsecamente!
natural!entre!los!proveedores!de!salud,!que!a!lo!largo!de!su!carrera!se!esfuerzan!por!
ser! los! mejores! en! lo! que! hacen.! El! trabajo! en! equipo! debe! ser! desarrollado! en! la!
formación! de! la! reanimación,! con! el! fin! de! evitar! confusión! durante! un! evento! de!
reanimación.! Uno! de! los! componentes! clave! de! un! equipo! es! el! establecimiento! de!
un!líder.!!
El! líder! es! la! persona! responsable! en! la! asignación! de! las! funciones! de! los!
miembros!del!equipo,!dando!órdenes!y!manteniendo!comunicación!continua!con!el!
equipo! y! subespecialistas.! Aunque! el! papel! del! líder! es! multifacético,! las!
responsabilidades! se! pueden! categorizar! en! dos! grupos.! Un! líder! debe! tomar! el!
mando!y!el!control!de!la!situación!y!debe!mantener!una!perspectiva!global.!Un!líder!
eficaz!debe!tener!en!cuenta!que!su!función!es!dirigir!una!resucitación!y!debe!tratar!
de! tomar! el! enfoque! con! "! las! manos! fuera",! para! evitar! ser! atrapado! haciendo! un!
procedimiento!o!tarea,!y!perder!el!foco!en!dirigir!el!equipo!de!reanimación.!El!líder!
debe! asumir! el! papel! de! supervisión! de! los! procedimientos! clínicos! y! de! todo! el!
entorno.!Un!líder!eficaz!permite!que!el!equipo!sepa!qué!se!espera!de!ellos!a!través!
de!la!dirección!y!de!mando,!!siendo!un!modelo.!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Figura$5K$Liderazgo$efectivo/inefectivo$
$
$
$
Dirección,!mando!y!liderazgo!efectivo!!
•
•
•
•
•

Establecer la identidad como líder del
equipo a todo el grupo de trabajo
Órdenes claras y precisas.
Identifica y utiliza los miembros del
equipo basados en las habilidades y
fortalezas de cada uno.
Asigna tareas directamente a las
personas por su nombre
Monitorea y responde a las acciones
de los miembros del equipo.

Dirección,!mando!y!liderazgo!inefectivo!
•
•
•
•
•
•

Comunicación verbal y no verbal
inadecuada.
Larga consultas y conversaciones con
los miembros del equipo.
Realiza procedimientos o tareas que
podrían ser objeto de delegación
Llama la atención de manera
inadecuada a los miembros del equipo
produciendo conflictos.
Deja el equipo solo durante largos
períodos de tiempo.
Difusión de la responsabilidad de
liderazgo sin la transferencia formal
del liderazgo.

!
$
Funciones$de$los$miembros$del$equipo$
!
Los! equipos! de! resucitación! deben! ser! constituidos! ! por! lo! mínimo! de! seis!
personas! con! responsabilidades! claramente! identificadas! y! prioridades! bien!
definidas.!Al!principio!de!la!reanimación!el!líder!del!equipo!debe!asignar!y!aclarar!
las! funciones! y! responsabilidades! de! cada! miembro! del! equipo.! El! líder! del! equipo!
debe!posicionarse!ya!sea!en!la!cabeza!o!los!pies!de!la!cama,!esta!ubicación!facilita!el!
acceso!a!otras!personas!que!entran!a!la!habitación.!El!líder!del!equipo!debe!asignar!
personal! calificado! para! las! siguientes! funciones:! manejo! de! la! vía! aérea,! la!
desfibrilación! /! circulación,! compresiones,! procedimientos! /! administración! de!
medicamentos!y!preparación!de!medicamentos!y!el!registro!escrito!del!evento.!
El!miembro!del!equipo!a!cargo!de!la!vía!aérea!se!debe!colocar!en!la!cabecera!
de! la! cama! y! es! responsable! de! ventilar! inmediatamente! al! paciente! con! un!
dispositivo! de! mascarilla! y! bolsa,! hasta! que! se! inserte! un! dispositivo! de! vía! aérea!
avanzada.! Una! vez! insertado! el! dispositivo! avanzado,! se! debe! confirmar! la!
colocación!el!dispositivo!por!auscultación!y!con!capnometría.!El!dispositivo!de!la!vía!
aérea!se!debe!asegurar!y!continuar!la!ventilación!y!monitoreo!por!el!retorno!de!la!
circulación!espontánea.!
El! miembro! del! equipo! encargado! de! la! circulación! y! la! desfibrilación! debe!
posicionarse!en!el!lado!derecho!del!paciente.!Ellos!deben!conectar!inmediatamente!
el!paciente!al!monitor!cardíaco!y!colocar!almohadillas!de!desfibrilación!en!el!pecho!
del! paciente.! Deben! supervisar! la! lectura! del! ECG,! signos! vitales,! las! lecturas! de!
capnografía,!y!comunicar!de!vuelta!la!información!!al!!líder!del!equipo.!Ellos!deben!
continuar! con! la! administración! de! todas! las! descargas! de! desfibrilación.! El!

!

15!

miembro! del! equipo! de! circulación! debe! alternar! con! el! miembro! del! equipo!
asignado!a!las!compresiones!torácicas.!
El! miembro! del! equipo! asignado! a! compresiones! es! responsable! de! las!
compresiones!torácicas!y!cada!2!minutos!alternarse!con!el!encargado!de!!circulación!
para! monitorear! el! ritmo,! signos! vitales! y! desfibrilar.! El! propósito! de! cambiar! las!
funciones!cada!2!minutos!es!para!darles!a!los!miembros!del!equipo!la!oportunidad!
de!descansar!y!evitar!la!fatiga,!porque!la!fatiga!puede!causar!que!las!compresiones!
sean!lentas!y!no!profundas.!
El! miembro! del! equipo! asignado! a! los! procedimientos! debe! colocarse! a! los!
pies!de!la!cama!al!lado!ya!sea!del!miembro!del!equipo!encargado!de!la!circulación!o!
compresiones.!El!miembro!del!equipo!encargado!de!procedimientos!es!responsable!
en! el! establecimiento! de! acceso! vascular,! la! administración! de! medicamentos,! y!
ayudar!a!otros!miembros!del!equipo!con!procedimientos.!
El! último! miembro! del! equipo! es! que! realiza! un! registro! del! evento,!
posicionándose! al! lado! del! líder! del! equipo.! El! ! registrador! ! está! encargado! de!
documentar! el! evento,! mantener! el! tiempo! y! la! preparación! de! medicamentos! y!
dárselos!a!los!miembros!del!equipo!para!administrar.!!
!
$
$
Figura$6K$Posición$de$los$miembro$del$equipo$y$las$funciones$

!

Fuente:!Aristides!Orue,!N.P.!

!
!
$
$
!

!
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Elementos$del$trabajo$de$equipo$
!
Como!se!mencionó!!anteriormente!en!este!capítulo,!el!trabajo!en!equipo!no!es!
algo!que!surge!naturalmente!en!las!personas,!por!lo!que!requiere!un!trabajo!activo!
para! su! práctica! y! dominio.! El! trabajo! en! equipo! se! compone! de! elementos! que!
incluyen! la! comunicación! efectiva,! la! cooperación,! la! coordinación,! el! clima! del!
equipo,! el! intercambio! de! conocimientos! y! la! adaptabilidad.! Es! importante! que! los!
líderes! del! equipo! y! los! miembros! entiendan! los! elementos! clave! de! un! equipo!
exitoso.!
!
Comunicación$
$
La! comunicación! efectiva! dentro! del! equipo! permite! a! todos! los! miembros!
del!equipo!mantener!un!nivel!de!!entendimiento!común!del!evento!de!reanimación,!
el! paciente! y! los! problemas! operativos.! Los! miembros! del! equipo! deben!
comunicarse!de!forma!continua!con!el!líder!del!equipo!el!cual!!debe!entonces!usar!la!
información! para! tomar! decisiones! y! comunicar! las! órdenes! de! vuelta! al! equipo.!
Para!que!no!falte!la!comunicación!de!información!tanto!a!los!miembros!del!equipo!y!
al! líder! del! equipo,! se! debe! reiterar! claramente! y! en! voz! alta! la! orden! o! la!
información.!!
!
Cooperación$/$Coordinación$
$
Las!órdenes!se!deben!dar!a!los!individuos!realizando!contacto!visual!con!la!
persona,! en! voz! alta! y! clara,! llamando! a! la! persona! por! su! nombre.! Cuando! los!
individuos! muestran! respeto! o! de! forma! verbal! y! no! verbal,! son! más! propensos! a!
mostrar!respeto!y!cooperar!con!las!órdenes.!La!cooperación!entre!los!miembros!del!
equipo!es!clave!para!evitar!los!retrasos!en!la!realización!de!tareas,!porque!se!evitan!
conflictos!interpersonales.!!!Los!miembros!del!equipo!deben!crear!un!ambiente!de!
respeto! en! el! que! no! exista! intercambio! de! opiniones! ajenas! a! la! reanimación! o! se!
desarrollen!conflictos.!Los!jefes!de!equipo!deben!ser!responsables!y!no!tener!miedo!
de!pedir!a!un!miembro!del!equipo!que!se!marche!si!está!siendo!inapropiado!con!sus!
acciones!o!irrespetuoso!con!el!resto!del!personal.!
$
Clima$del$equipo$
!
!
La! cooperación! entre! los! miembros! del! equipo! conduce! a! la! coordinación!
durante! un! evento! de! la! reanimación,! que! a! su! vez! crea! un! clima! positivo! en! el!
equipo.! El! equipo! debe! estar! concentrado! en! trabajar! juntos! de! una! manera!
unificada!y!armoniosa,!para!asegurar!el!mejor!resultado!para!el!paciente.!El!equipo!
debe! seguir! siendo! profesional! y! mantener! la! calma! durante! el! evento.! Además,! el!
equipo! y! el! líder! deben! comportarse! de! manera! que! cree! una! percepción! de!
confianza.! El! líder! del! equipo! debe! demostrar! un! sentido! de! confianza! en! los!
conocimientos!y!habilidades!de!los!miembros!del!equipo.!El!líder!y!los!miembros!del!
equipo!deben!comunicar!elogios!al!equipo!cuando!las!cosas!se!están!haciendo!bien!
para! promover! un! clima! de! optimismo.! Cuando! el! clima! del! equipo! está! tenso! los!
!
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miembros! del! equipo! deben! tratar! de! liberar! la! tensión! por! medio! de! garantías! al!
equipo!de!que!están!haciendo!un!buen!trabajo,!y!si!es!apropiado!hasta!el!humor!se!
pueden!utilizar.!!
!
Intercambio$de$Conocimientos$
$
$
Cuando! un! equipo! tiene! abiertas! las! líneas! de! comunicación,! se! produce!!
cooperación!y!un!clima!armonioso,!dando!paso!a!los!miembros!del!equipo!a!sentir!
que! es! un! ambiente! seguro! para! compartir! sus! conocimientos! y! opiniones.! El!
intercambio! de! conocimientos! es! fundamental! para! asegurar! que! el! paciente! va! a!
recibir!el!mejor!tratamiento!posible.!El!equipo!debe!fomentar!que!la!información!sea!
compartida! abiertamente! a! todos! y! que! no! deben! tener! miedo! de! sugerir!
intervenciones! o! acciones! en! pos! de! mejorar! la! reanimación.! Los! miembros! del!
equipo! no! deben! tener! miedo! de! señalar! las! intervenciones! o! medicamentos! que!
pueden!haberse!pasado!por!alto!o!deben!ser!administradas.!En!un!clima!armónico!
los! miembros! del! equipo! no! deben! tener! miedo! de! decirle! a! un! colega! que! está! a!
punto!de!cometer!un!error!o!sugerir!una!intervención!que!puede!ser!una!alternativa!!
mejor.!Los!miembros!del!equipo!deben!asegurarse!de!compartir!el!conocimiento!de!
una!manera!no!amenazante,!no!desafiante!y!con!tacto.!
$
Adaptabilidad$$
!
!
Los! esfuerzos! de! resucitación! se! producen! en! un! ambiente! dinámico,! de!
constante! estrés,! en! cambio,! el! líder! debe! estar! constantemente! atento! evaluando!
los!cambios!que!ocurren!en!el!paciente!y!equipo!de!trabajo.!Es!importante!que!los!
miembros! del! equipo! y! los! jefes! de! equipo! se! den! cuenta! de! que! deben! estar!
constantemente! abiertos! a! nuevas! ideas,! para! que! puedan! pedirle! a! los! miembros!
del!equipo!que!se!adapten!y!!se!flexibilicen!!en!sus!funciones.!La!adaptabilidad!y!la!
flexibilidad!de!los!miembro!del!equipo!es!importante!porque!la!fijación!en!funciones!
individuales!!conducirá!al!fracaso!en!la!identificación!de!cambios!en!el!estado!!de!los!
pacientes,!dando!paso!a!!retrasos!en!la!realización!de!las!intervenciones!que!salvan!
vidas.!
!
La! reanimación! de! los! pacientes! es! multifacética! y! es! imposible! lograr!
resultados! exitosos! sin! un! esfuerzo! coordinado.! Los! esfuerzos! de! reanimación!
coordinados! sólo! pueden! ocurrir! si! las! instituciones! de! salud! han! invertido! en! el!
desarrollo!de!un!sistema!de!organización!de!materiales,!el!desarrollo!de!ayuda!para!
los!equipos!de!reanimación,!y!la!organización!del!equipo.!Además,!para!asegurarse!
de!que!una!reanimación!ofrece!las!mejores!intervenciones!posibles!para!el!paciente,!
es!de!vital!importancia!los!miembros!del!equipo!no!olviden!su!propia!seguridad!y!la!
seguridad!del!paciente,!por!el!medio!de!uso!de!métodos!de!control!de!infecciones.!Si!
en!primer!lugar!no!hay!protección!personal,!entonces!la!reanimación!puede!salvar!a!
uno,!y!perjudicar!a!muchos!más.!!!!
!
!
!

!
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Capítulo$3.$
Reanimación$y$desfibrilación$
$

Miguel$Mendoza,$MD$y$Aristides$Orue,$NP$
!
!

Objetivos$
$
1. Comprender! la! importancia! de! la! calidad! de! las! compresiones! torácicas! ! y!
conocer! ! los! errores! comunes! que! con! frecuencia! cometen! los! equipos! de!
rescate.$
2. Comprender! la! fisiología! básica! detrás! del! principio! de! las! compresiones!
torácicas.$
3. Evitar! el! retraso! y! las! interrupciones! innecesarias! en! ! las! compresiones!
torácicas.$
4. Comprender!la!importancia!de!desfibriladores!y!saber!cuándo!usarlos.$
$
Las$compresiones$torácicas$en$reanimación$cardiopulmonar.$
!
La!reanimación!cardiopulmonar!(RCP!)!se!introdujo!en!la!década!de!1950!hasta!
principios! de! 1960! ,! en! respuesta! a! los! pacientes! que! sufrían! un! paro!
cardiorrespiratorio.! En! primer! lugar,! estaba! la! idea! de! proporcionar! la!
ventilación!boca!a!boca,!que!mostró!beneficios!significativos!en!los!pacientes!con!
paro!cardíaco.!Luego,!la!introducción!de!compresiones!externa!del!pecho!mostró!
beneficios!adicionales!en!la!reanimación!de!estos!pacientes.!La!combinación!de!
la!ventilación!boca!a!boca!y!las!compresiones!torácicas!externas!alternando!con!
el! uso! de! la! aplicación! de! la! desfibrilación,! son! las! claves! principales! de! la!
reanimación!actual.!
!
Los! factores! más! importantes,! en! cuanto! a! las! intervenciones,! que! determinan!
las! posibilidades! de! supervivencia! de! los! pacientes! que! sufren! de! un! paro!
cardíaco! son! el! tiempo! transcurrido! desde! el! PCR! hasta! el! inicio! de! la! RCP! y! el!
uso! de! la! desfibrilación! precoz! .! Una! vez! que! un! paciente! entra! muerte! súbita,!
literalmente!hay!un!completo!paro!de!la!circulación!de!la!sangre!que!apoya!los!
diversos!órganos!del!cuerpo.!Si!no!hay!intervenciones!inmediatas!para!volver!a!
iniciar! la! circulación,! habrá! una! falta! de! oxígeno! suministrado! a! los! órganos!
vitales.! Además,! dada! la! total! falta! de! circulación,! las! sustancias! tóxicas!
producidas!en!cada!órgano!pronto!comenzarán!a!acumularse!y!en!conjunto!con!
el! estado! anóxico,! esto! dará! lugar! a! un! daño! irreparable! a! los! órganos! vitales,!
como! el! corazón! y! el! cerebro! .! Por! lo! tanto,! hay! un! tiempo! muy! limitado! para!
comenzar!a!realizar!las!compresiones!torácicas!en!dichos!pacientes.!El!objetivo!
es!restaurar!y!mantener!la!perfusión!cerebral!y!coronaria.!
!
Además!de!la!iniciación!temprana!de!la!RCP,!la!importancia!de!la!desfibrilación!
temprana!es!de!gran!magnitud.!Una!de!las!causas!más!comunes!de!muerte!súbita!!
!
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es! el! desarrollo! de! arritmias! letales! debido! a! ! cardiopatía! isquémica.! En!
particular,!el!desarrollo!de!la!fibrilación!ventricular!y!la!taquicardia!ventricular!
sin!pulso,!!son!tipos!de!ritmos!cardiacos!que!no!proveen!perfusión!sanguínea!y!
rápidamente! llevan! a! un! paro! cardíaco! repentino.! Sin! embargo,! cuando! estos!
ritmos! cardiacos! se! reconocen! rápidamente,! se! puede! hacer! una! intervención!
con! el! uso! de! desfibrilación! externa! para! tratar! de! volver! a! iniciar! el! ritmo!
cardiaco! en! un! ritmo! normal! antes! de! que! haya! daño! del! órgano,! debido! al!
proceso!descrito!anteriormente.!
!
Secuencia$de$Resucitación$Cardiopulmonar$
!
Desde! la! introducción! de! la! RCP,! la! secuencia! original! de! las! intervenciones! se!
iniciaba! con! ventilaciones! seguido! de! compresiones! torácicas,! y! enfatizaban! un!
control!de!vía!aérea!precoz.!Estudios!recientes!en!!reanimación!cardiopulmonar!
han! mostrado! la! importancia! de! comenzar! inmediatamente! con! compresiones!
torácicas! desde! el! reconocimiento! del! PCR.! De! esta! forma! las! actuales! guías! de!
reanimación! usan! la! secuencia! de! compresiones! torácicas,! vía! aérea! y!
ventilación.!!!
El! cambio! se! produjo! dado! datos! recientes! que! muestran! que! la! realización! de!
excelentes! compresiones! torácicas! es! uno! de! los! factores! más! importantes! que!
conducen! a! una! resucitación! exitosa.! Con! la! secuencia! previa! que! ponía! énfasis!
en! la! ventilación,! fue! notado! que! se! perdía! un! tiempo! valioso! que! retrasaba! el!
inicio! de! las! compresiones! torácicas! y! la! disminución! de! las! posibilidades! de!
sobrevida! de! los! pacientes! en! PCR.! .! Teniendo! en! cuenta! esta! lógica,! algunos!
defensores! han! insistido! en! el! concepto! de! la! reanimación! basada!
exclusivamente!en!!compresiones!torácicas!cuando!existe!solo!un!reanimador!en!
escena.!
Las! intervenciones! deben! llevarse! a! cabo! en! paralelo,! sin! embargo,! si! es! que!
existe!más!personal!disponible!como!otro!reanimador!u!otro!tipo!de!personal!en!
el!servicio!de!urgencia.!
!!
Intervenciones$inmediatas$cuando$se$$presencia$un$paro$cardiaco$
!
Por!desgracia,!los!pacientes!que!sufren!un!paro!cardiaco!tienen!muy!pocos,!si!los!
hay,! síntomas! antes! de! la! pérdida! de! la! conciencia.! Algunos! pacientes! tienen!
palpitaciones! leves,! dolor! torácico,! problemas! para! respirar! o! sensación! de!
desmayo.! La! mayoría! de! los! pacientes,! sin! embargo,! de! repente! simplemente!
tienen!un!paro!cardiaco!y!colapsan!sin!ninguna!advertencia.!
!
En! el! caso! de! ser! testigo! de! un! paciente! que! ! colapsa! sin! ningún! tipo! de!
advertencia! o! síntomas,! se! debe! acercar! inmediatamente! a! él/ella! y! preguntar!
"¿estás! bien?"! Si! no! hay! respuesta,! el! reanimador! debe! sentir! el! pulso,!!
preferentemente! carotideo! o! pulso! femoral.! Si! hay! alguna! duda! sobre! el! pulso,!
las!compresiones!torácicas!se!debe!comenzar!de!inmediato!y!sin!demora!alguna.!
El!tiempo!dedicado!a!la!comprobación!de!un!pulso!no!debe!exceder!más!de!5A10!
segundos!a!lo!máximo.!
!
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Mientras!se!realiza!el!chequeo!del!pulso!y!se!confirma!el!diagnostico!de!RCP!,!el!
rescatista!debe!pedir!ayuda!inmediatamente.!Es!muy!importante!delegar!tareas!
tan!pronto!como!haya!un!equipo!disponible.!Al!mismo!tiempo!que!una!persona!
está! haciendo! compresiones! torácicas,! otra! persona! debe! obtener! el!
desfibrilador! y! colocar! las! paletas! en! el! paciente! para! prepararse! para!
desfibrilar,!si!está!indicado.!Datos!recientes!sugieren!que!si!un!desfibrilador!está!
disponible!de!inmediato,!podría!ser!beneficioso!colocar!las!paletas!y!desfibrilar!
tan! pronto! como! sea! posible,! seguido! inmediatamente! por! el! inicio! de! las!
compresiones! torácicas! sin! detenerse! a! comprobar! si! hay! pulsos! o! frecuencia!
respiratoria.!Si!el!desfibrilador!no!está!disponible!inmediatamente,!entonces!las!
compresiones! torácicas! deben! continuarse! sin! interrupción! durante! 2! minutos.!
Posteriormente! se! procede! a! chequear! el! ritmo! cardíaco! en! la! pantalla! del!
monitor,!y!si!es!que!se!encuentra!un!ritmo!susceptible!!a!desfibrilación,!proceder!
a!administrar!una!descarga!eléctrica,!seguido!inmediatamente!por!compresiones!
torácicas.!!
La! secuencia! de! eventos! durante! una! resucitación! cardiopulmonar! suele! a!
suceder!muy!rápida,!por!lo!que!la!clave!es!sentirse!cómodo!con!cada!uno!de!los!
pasos!a!seguir,!especialmente!compresiones!torácicas!y!el!uso!apropiado!de!los!
desfibriladores.!El!resto!de!este!capítulo!explicará!con!más!detalle!cada!uno!de!
estos!componentes!de!la!reanimación.!
!
Compresiones$torácicas$
!
Como! se! dijo! anteriormente,! excelentes! compresiones! torácicas! son! el!
componente! más! importante! de! una! resucitación! exitosa,! ya! que! ayudan! a!
restaurar! la! presión! de! perfusión! coronaria! y! al! retorno! de! la! circulación!
espontánea.! Puede! parecer! una! tarea! muy! sencilla! y! por! lo! general! la! persona!
asignada! es! una! persona! con! la! menor! cantidad! de! experiencia! en! una! sala! de!
reanimación,!como!el!estudiante!de!medicina.!Es!muy!importante!reconocer!que!
hay!algunos!errores!que!comúnmente!se!hacen!y!deben!ser!evitados!a!toda!costa.!
Se!ha!observado!que!las!compresiones!torácicas!se!realizan!a!menudo!de!forma!
incorrecta,!inconsistente,!y!con!excesivas!interrupciones.!
!
En! primer! lugar,! con! el! fin! de! ser! capaz! de! realizar! las! compresiones! torácicas!
correctamente,! el! paciente! necesita! estar! recostado! sobre! una! superficie! dura.!
Esto!puede!implicar!la!transferencia!del!paciente!a!una!camilla!dura!o!incluso!en!
el! suelo.! El! colchón! presente! en! la! mayoría! de! las! camas! de! hospital! es!
demasiado! blando,! de! modo! que! cuando! están! en! marcha! las! compresiones!
torácicas!la!energía!de!cada!compresión!es!disipada!y!realmente!no!hay!cambios!
en! la! presión! intraAtorácica! .! Sin! embargo,! cuando! el! paciente! está! acostado!
sobre! una! superficie! dura,! la! parte! posterior! del! paciente! es! firme,! mientras! el!
socorrista! está! presionando! contra! el! pecho! administrando! compresiones! que!
efectivamente!aumentan!la!!presión!intraA!torácica.!
!
Del!mismo!modo!que!el!paciente!tiene!que!estar!en!una!posición!adecuada!para!
las!compresiones!torácicas!eficaces,!el!rescatista!!también!tiene!que!estar!en!la!
!
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posición!óptima!para!administrar!compresiones!torácicas!efectivas.!El!rescatista!
debe! ! colocar! los! talones! de! una! mano! sobre! la! cara! inferior! del! esternón! del!
paciente! y! el! talón! de! la! segunda! mano! sobre! la! primera! mano.! El! pecho! del!
rescatista! debe! estar! directamente! encima! de! sus! manos,! lo! que! le! permitirá!
utilizar!el!peso!del!cuerpo!superior!para!presionar!hacia!abajo!sobre!el!pecho!del!
paciente.!Con!el!fin!de!alcanzar!esta!posición,!el!socorrista!puede!bajar!la!camilla,!
o!usar!un!taburete!para!estar!a!la!altura!adecuada!si!es!necesario.!El!uso!de!este!
posicionamiento!también!reducirá!al!mínimo!la!!fatiga!de!realizar!reanimaciones!
prolongadas!sólo!con!la!fuerza!de!los!brazos.!!
Consulte!la!Figura!1.!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
Figura$ 1K$ Posicionamiento$ adecuado$ para$ las$ compresiones$ torácicas.$
Tenga$ en$ cuenta$ que$ el$ pecho$ del$ rescatista$ se$ encuentra$ directamente$
sobre$ la$ parte$ superior$ de$ sus$ manos,$ lo$ que$ le$ permite$ utilizar$ su$ peso$
corporal$para$presionar$contra$el$pecho$del$paciente.$
Fuente:!Esther!Yip,!http://aicAserver4.aic.cuhk.edu.hk/web8/BLS.htm.!

!
!
Compresiones! torácicas! adecuadas! implican! una! profundidad! de! al! menos! 2!
pulgadas!(5!cm),!y!una!frecuencia!!de!al!menos!100!por!minuto.!El!lema!actual!es!
"empujar!con!fuerza!y!empuje!rápido"!para!lograr!compresiones!adecuadas.!Es!
imperativo! poner! suficiente! presión! durante! las! compresiones,! teniendo! en!
cuenta! la! importancia! el! permitir! que! el! pecho! regrese! completamente! a! su!
posición! original! durante! la! reanimación.! Cuando! un! paciente! entra! en! paro!
cardíaco,! la! sangre! que! normalmente! circula! por! todo! el! cuerpo! se! detiene! por!
completo!.!El!objetivo!de!las!compresiones!es!aumentar!la!presión!intraAtorácica!
y! así! ayudar! al! corazón! a! impulsar! la! sangre! hacia! fuera! del! pecho! y! hacia!
órganos!vitales,!como!el!cerebro.!Entonces,!al!permitir!un!retroceso!completo!del!

!
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pecho! a! su! posición! original! entre! las! compresiones,! se! crea! presión! negativa!
intraAtorácica! que! ! permite! el! retorno! venoso! al! corazón,! aumentando! así! la!
precarga! cardíaca.! ! Durante! la! siguiente! ronda! de! compresiones! más! sangre!
puede!ser!entregada!a!órganos!vitales!gracias!una!mejor!circulación!de!sangre.!!
!
A! fin! de! que! las! presiones! de! perfusión! coronaria! pueda! ser! adecuada,! las!
compresiones! torácicas! deben! ser! continuas! con! la! menor! cantidad! de!
interrupciones!posibles.!Con!el!uso!de!dispositivos!de!control,!tales!como!líneas!
centrales!y!líneas!arteriales,!se!ha!observado!que!cada!vez!que!hay!una!pausa!en!
las! compresiones! torácicas,! las! presiones! de! perfusión! coronaria! caen!
rápidamente,! tardando! hasta! un! minuto! de! compresiones! torácicas! adecuadas!
hasta! retornar! a! valores! adecuados! de! perfusión! coronaria..! Así,! cada! vez! que!
hay!una!pausa!en!las!compresiones,!este!ciclo!se!repite!otra!vez!y!se!incrementa!
el! tiempo! de! mala! perfusión! cerebral! y! coronaria,! conduciendo! a! malos!
resultados.!
!
También!es!importante!señalar!que!las!compresiones!torácicas!deben!continuar!
mientras!el!desfibrilador!se!está!cargando!y!hasta!que!todos!estén!dispuestos!a!
descargar.! La! reanudación! de! las! compresiones! torácicas! debe! seguir!
inmediatamente! después! del! pulso! eléctrico! sin! tener! que! esperar! para!
comprobar!si!hay!pulso.!
!
Si! las! compresiones! torácicas! se! realizan! de! forma! inadecuada,! se! deben! hacer!
las! correcciones! pertinentes! de! manera! ! inmediata! y! este! proceso! se! debe!
reevaluar! a! lo! largo! de! la! reanimación.! Compresiones! inadecuadas! pueden! dar!
lugar! a! una! mala! perfusión! cerebral! y! se! reducirían! las! posibilidades! de! una!
supervivencia!sin!secuelas!neurológicas!si!se!logra!un!retorno!de!la!circulación!
espontánea.!Con!el!fin!de!minimizar!las!posibilidades!de!una!mala!técnica!debido!
a! la! fatiga,! es! importante! contar! con! más! de! una! persona! para! alternar! la!
aplicación! de! compresiones.! Por! esta! razón,! la! cantidad! máxima! de! tiempo! que!
cada!persona!debe!realizar!las!compresiones!debe!ser!no!más!de!2!minutos.!
!
Ventilación!
!
En! el! ámbito! hospitalario,! el! desempeño! de! las! compresiones! torácicas,! la!
protección! de! la! vía! aérea! y! la! ventilación! debe! ser! llevada! a! cabo!
simultáneamente.! La! ventilación! adecuada! durante! una! resucitación!
cardiopulmonar! incluye! una! proporción! de! 2! ventilaciones! por! cada! 30!
compresiones!en!pacientes!sin!una!vía!aérea!avanzada.!Esto!se!puede!lograr!con!
el! uso! de! una! máscara! de! bolsaAválvula,! o! boca! a! boca! si! ninguna! máscara! está!
disponible!inmediatamente.!Una!vez!que!hay!una!vía!aérea!segura,!como!con!un!
tubo! endotraqueal,! la! tasa! de! ventilación! debe! ser! 8A10! por! minuto.! Durante! la!
ventilación,!es!clave!evitar!un!exceso!de!ventilación!ya!que!esto!dará!lugar!a!una!
disminución!del!retorno!venoso!al!aumentar!la!presión!intraAtorácica!que!daría!
lugar! a! una! disminución! del! gasto! cardíaco! y! de! la! presión! de! perfusión.!
!
!
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Desfibrilación!
!
Como!se!dijo!anteriormente,!la!causa!más!común!de!!muerte!súbita!es!debido!a!la!
enfermedad!isquémica!del!corazón!que!conduce!a!arritmias!letales,!en!particular!
la! fibrilación! ventricular! y! taquicardia! ventricular! sin! pulso.! Estos! dos! tipos! de!
arritmias!no!están!proporcionando!la!perfusión!coronaria!y!cerebral!adecuada!y!
conducen!muy!rápidamente!a!la!pérdida!súbita!de!la!conciencia!y!paro!cardíaco.!
La! fibrilación! ventricular! es! un! ritmo! muy! desorganizado! en! el! que!
esencialmente! múltiples! partes! del! miocardio! están! disparando! a! la! vez.! Esto!
conduce! a! un! movimiento! muy! irregular! del! corazón,! el! cual! es! incapaz! de!
producir! un! gasto! cardiaco! normal.! La! taquicardia! ventricular! sin! pulso!
corresponde!a!un!ritmo!organizado!originado!en!el!ventrículo!con!frecuencias!de!
contracción!tan!altas!que!son!incapaces!de!producir!un!ritmo!de!perfusión.!Si!no!
se!trata,!la!taquicardia!ventricular!pronto!se!convierte!en!fibrilación!ventricular.!
!
Afortunadamente,!tanto!la!fibrilación!ventricular!y!la!taquicardia!ventricular!sin!
pulso!potencialmente!se!pueden!detener!rápidamente.!La!clave!es!ser!capaz!de!
reconocer! estos! ritmos! y! actuar! de! inmediato,! proporcionando! una! descarga!
eléctrica! a! través! de! un! desfibrilador! o! un! desfibrilador! externo! automático!
(DEA.)! Las! Figuras! 2! y! 3! muestran! ejemplos! de! la! fibrilación! ventricular! y!
taquicardia! ventricular.! Los! desfibriladores! externos! automáticos! tienen! la!
capacidad!de!detectar!ritmos!susceptibles!a!la!descarga!eléctrica!y!dan!una!alerta!
cuando!una!descarga!debe!ser!administrada.!Mediante!la!entrega!de!un!descarga!
eléctrico! externo! al! corazón,! la! arritmia! letal! puede! ser! abolida,! y! esto! permite!
que! el! corazón! se! "reAinicie"! con! un! ritmo! normal! que! llevará! a! la! perfusión!
adecuada.! La! Tabla! 1! muestra! las! instrucciones! sobre! cómo! utilizar! un! DEA!
típico.!
!
La! figura! 4! muestra! un! ejemplo! de! un! desfibrilador! típico.! Los! desfibriladores!
pueden! entregar! energía! en! cualquiera! de! las! formas! de! onda:! monofásica! o!
bifásica.! Los! primeros! desfibriladores! existentes! eran! los! monofásicos! En! esta!
forma!de!desfibrilación,!!un!flujo!de!corriente!se!mueve!de!una!paleta!/!parche!a!
la! siguiente.! Este! tipo! de! desfibrilación! requiere! mayor! energía! con! cada!
descarga! (generalmente! 360J).! Sin! embargo,! con! el! desarrollo! de! nueva!
tecnología!y!mayor!experiencia!en!el!uso!de!los!desfibriladores,!se!ha!observado!
que! el! uso! de! desfibriladores! bifásicos! terminan! las! arritmias! más!
consistentemente!requiriendo!niveles!de!energía!más!bajos,!con!la!consecuente!
disminución! de! la! probabilidad! de! daño! ! miocárdico! .! Por! esta! razón! los!
desfibriladores! mas! modernos! y! de! actual! preferencia! corresponden! a! los!
bifásicos! Los! desfibriladores! bifásicos! esencialmente! transmiten! una! corriente!
eléctrica!de!una!paleta!a!la!siguiente!y!luego!esta!corriente!se!invierte!y!se!dirige!
a!la!paleta!contraria!de!nuevo.!Cuando!se!utiliza!un!desfibrilador!bifásico,!el!nivel!
inicial! de! energía! recomendado! es! de! 120A200J.! La! tabla! 2! muestra! las!
instrucciones!de!cómo!utilizar!un!desfibrilador!externo!típico.!

!
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!

!
!Figura$2K$Ejemplo$de$fibrilación$ventricular$
!
!

Fuente:!https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventricular_fibrillation.png.$

!!!!!!!
!
!
!
$
$$$$$$$Figura$3K$$Ejemplo$de$ECG$de$$12$derivaciones$con$$taquicardia$ventricular$
!!!!!!!!Fuente:!Karthik!Sheka,!M.D.!Disponible!en!!!!
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrocardiogram_of_Ventricular_Tachycardia.png.!
!!
!
$
$$

!
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!

!
!!
Figura$4$K$Ejemplo$de$un$desfibrilador$típico$con$electrodos$de$parche$(arriba)$
y$DEA$(abajo).$
Fuente:!Breena!Taira,!M.D.!
!

Tabla$1$.$Instrucciones$de$uso$de$un$Desfibrilador$externo$automático$$
1.
2.
3.

Encienda el DEA ( botón verde)
Aplicar los parchasen el pecho del paciente, como se describe en el texto (asegúrese de
secar el pecho del paciente y / o afeitar el vello extra)
Si se necesita una descargue eléctrica, el desfibrilador se le indicará. Cuando se le pida,
presione "shock " (botón rojo) y aléjese.

!
!
Tabla$2.$Instrucciones$de$uso$de$un$Desfibrilador$externo$

$
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Encienda el desfibrilador (botón verde)
Coloque los parches/ paletas sobre el pecho como se describe en el texto. Si se utiliza un
desfibrilador con paletas, mantenga una paleta en la orientación antero lateral.
Gire el botón verde hacia la derecha para seleccionar el nivel de energía. Utilice 200J si es
bifásico y 360 si monofásico.
Cuando usted note un ritmo susceptible de descarga eléctrica en el monitor, presione "carga " (
botón amarillo o gris)
Después cargar, habrá un pitido y una luz se encenderá junto al botón de "shock.” Esto significa
que está listo para administrar una descarga.
En este punto, asegúrese de que todos se alejen de la camilla y el paciente y pulse el botón de
"shock " (tecla naranja)

!
!
!
!

27!

!
Hay! un! par! de! variables! que! deben! tenerse! en! cuenta! cuando! se! utiliza! un!
desfibrilador! /! DEA,! incluyendo! el! posicionamiento! de! los! parches,! y! el! uso! de!
paletas.! En! primer! lugar,! hay! dos! posiciones! convencionales! para! la! colocación! de!
los!parches:!anteroAlateral!y!de!orientación!anteroAposterior.!La!Figura!5!muestra!la!
orientación!anterolateral.!Parece!haber!una!mayor!tasa!de!éxito!cuando!se!utiliza!la!
orientación!anteroAposterior.!Por!lo!tanto,!siempre!que!sea!posible!se!debe!utilizar!
esta! orientación.! Sin! embargo,! cuando! se! utiliza! un! desfibrilador! con! paletas! en!
lugar!de!parches,!es!más!conveniente!utilizar!la!orientación!anterolateral.!Además,!
no!hay!pruebas!concluyentes!en!cuanto!a!la!diferencia!entre!las!paletas!de!mano!y!
electrodos!de!parche!autoadhesivo.!Por!lo!tanto,!la!decisión!de!utilizar!uno!contra!el!
otro!depende!de!lo!que!está!disponible!en!un!hospital!determinado.!
!
!!
!
!
Figura$5K$Orientación$anterolateral$de$
parches$
Fuente:!KathyMak,http://aicA
server4.aic.cuhk.edu.hk/web8/ALS.htm.!

!
Otros! factores! que! se! ! deben! tener! en!
cuenta! con! el! fin! de! permitir! una!
desfibrilación! exitosa! incluyen! tener! una!
buena! interfaz! de! los! parches! a! la! piel! y!
evitar!los!dispositivos!electrónicos!
implantables,!como!son!los!marcapasos.!!
Con!el!fin!de!minimizar!la!cantidad!de!energía!disipada!en!la!interfase!electrodo!a!la!
piel!y!por!lo!tanto!la!entrega!de!una!cantidad!reducida!de!energía!de!lo!previsto,!las!
paletas!se!deben!colocar!firmemente!sobre!el!pecho!y!gel!también!se!debe!utilizar.!El!
pecho! también! se! debe! secar! de! cualquier! exceso! de! humedad,! y! cualquier! cabello!
excesivo!debe!ser!afeitado!rápidamente,!si!el!tiempo!lo!permite,!para!permitir!una!
mejor! interfaz! electrodoApiel.! Parches! transdérmicos! de! medicamentos! también!
deben! ser! retirados! antes! de! la! colocación! de! los! electrodos! de! desfibrilación.! En!
pacientes! con! marcapasos,! debe! ser! importante! evitar! la! colocación! de! los!
parches/paletas!directamente!encima!de!la!piel!donde!se!encuentra!el!marcapasos!
para! maximizar! la! eficacia! de! la! descarga! suministrada.! Las! paletas! deben! ser!
colocadas!por!lo!menos!a!1!pulgada!(2.5!cm)!de!dispositivos!implantables.!También!
se! recomienda! colocar! los! parches,! si! están! disponible,! en! la! orientación! anteroA
posterior!de!estos!pacientes.!
!
Por!último,!asegúrese!de!que!todos!se!alejen!!de!la!cama!y!nadie!deben!de!tocar!al!
paciente!en!el!momento!en!que!la!descarga!eléctrica!se!entregue!con!el!fin!de!evitar!
cualquier!accidente.!
!
!
!
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Preguntas$de$repaso:$
!
¿Cuáles!son!los!factores!más!importantes!para!una!reanimación!exitosa?!
!
AEl!tiempo!transcurrido!hasta!el!inicio!de!las!compresiones!y!el!uso!de!la!
desfibrilación,!si!está!indicado.!
!
¿Cuál!es!la!frecuencia!y!profundidad!de!las!compresiones!torácicas!adecuadas?!
!
A!Excelentes!compresiones!implican!una!profundidad!de!al!menos!2!pulgadas!(5!cm),!
y!una!frecuencia!de!al!menos!100!por!minuto.!
!
¿Cuáles!son!los!ritmos!cardiacos!de!que!se!puede!utilizar!la!desfibrilación?!
!
A!Taquicardia!ventricular!sin!pulso!y!la!fibrilación!ventricular.!
!
Describa!los!pasos!para!usar!un!desfibrilador!externo!automatizado!y!un!
desfibrilador!típico.!
!
ARevise!las!tablas!1!y!2.!!
!
!
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Capitulo$4.$Manejo$de$la$Vía$Aérea$y$Ventilación!
!
Sarah!ChristianAKopp,!MD!y!Orlando!Morales,!MD!
!

Objetivos:
!

Estar! familiarizado! con! la! anatomía! básica! de! las! vía! aérea,! las! diferencias!
entre! los! adultos! y! los! niños! en! ! las! vías! respiratorias! y! los! factores! que!
pueden!hacer!una!vía!aérea!difícil!en!ambos!grupos.!
• Ser! capaz! de! describir! y! utilizar! adecuada! y! eficazmente! los! dispositivos! de!
manipulación!y!control!de!la!vía!aérea.!!
• Ser!capaz!de!realizar!una!cricotiroidotomía!de!emergencia.!
$
El! primer! paso! y! el! más! importante! en! la! reanimación! es! asegurar! que! un!
paciente! tenga! ! una! vía! aérea! permeable! y! que! la! ventilación! sea! adecuada.! Por!
tanto,!hay!que!!conocer!con!propiedad!!y!estar!familiarizado!con!la!anatomía!de!la!
vía!aérea!y!saber!tomar!las!medidas!para!garantizar!la!permeabilidad!y!eficacia!de!
ésta.!
!
Anatomía$de$las$vía$aérea!
La! anatomía! de! la! vía! aérea! es! bastante! común! entre! los! individuos,! sin!
embargo,! existen! variaciones! en! la! estructura! facial! y! del! cuello! que! hacen! que,!
generalmente! cada! uno! tenga! particularidades! en! ! las! vías! respiratorias.! vístalos!
elementos!principales!de!la!vía!aérea!se!muestran!a!continuación:!
!
!
•

Figura$1.$Vista$laringoscópica$directa$de$la$vía$aérea!
Fuente: Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine.

!
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!
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$

Fuente:!Gray’s!Anatomy,!1918.!

!
!Condiciones$asociadas$con$una$vía$aérea$difícil!
!
Varias! condiciones! pueden! estar! asociadas! con! una! vía! aérea! difícil:! Algunos!
individuos! tienen! una! mandíbula! pequeña,! ! que! hace! que! la! barbilla! no! sea! muy!
prominente,! la! obesidad! o! el! exceso! de! tejido! en! el! cuello! pueden! conducir! a! la!
dificultad! de! la! visualización! ! de! la! glotis,! como! puede! ser! el! colapso! de! tejido!
redundante! alrededor! de! la! hoja! del! laringoscopio.! El! bello! facial! también! puede!
conducir!a!la!dificultad!en!obtener!un!buen!sello!alrededor!de!la!boca,!lo!que!reduce!
la! eficacia! de! la! ventilación! con! ! bolsaAmáscara.! La! ingestión! oral! reciente! y! un!
abdomen! distendido! producto! ! de! ventilaciones! agresivas! o! una! intubación! transA
esofágica!equivocada!puede!conducir!a!vómitos!y!regurgitaciones!posteriores.!!!
Vía!aérea$pediátrica!
Hay!varias!diferencias!anatómicas!entre!el!adulto!y!el!niño,!que!puede!hacer!que!el!
abordaje! de! la! vía! aérea! pediátrica! sea! más! difícil,! especialmente! para! los! que! no!
están! acostumbrados! a! estas! diferencias.! La! lengua! del! niño! es! mucho! más! grande!
en!comparación!con!la!del!paciente!adulto!y!!es!a!menudo!la!causa!más!frecuente!de!!
obstrucción! de! las! vías! respiratorias! en! el! paciente! pediátrico.! Existen! diferentes!
técnicas!para!sobrellevar!estas!dificultades!en!la!vía!aérea!de!un!niño.!La!cabeza!del!
niño!es!proporcionalmente!más!grande!que!su!cuerpo.!Debido!a!esta!característica,!
cuando!el!niño!está!en!posición!supina,!el!cuello!y!por!lo!tanto!las!vías!respiratorias!
quedan! en! flexión.! Para! corregir! esto,! simplemente! hay! que! colocar! un! rollo! de!
toallas/sábanas! debajo! de! los! hombros! a! fin! de! mantener! la! vía! aérea! en! una!
posición! neutral.! La! epiglotis! es! generalmente! más! alta! en! lactantes! y! niños!
pequeños! que! en! el! adulto,! lo! que! lleva! a! dificultar! la! visualización! de! la! glotis!
durante!la!intubación.!

!
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No$

No$

Figura!3.!Posicionamiento!de!la!vía!aérea!pediátrica!

!

Fuente:!Glowm.com,!
http://resources.ama.uk.com/glowm_www/graphics/figures/v3/0680/005f.jpg.!

!
!
Además,!la!glotis!se!encuentra!más!anterior!en!el!paciente!pediátrico!de!lo!que!está!
en!el!adulto.!El!laringoscopista!!tiene!que!visualizar!más!allá!de!la!base!de!la!lengua!
para!localizar!las!cuerdas!vocales!y!poder!colocar!el!tubo!endotraqueal.!
!
!

Figura 4. Vía Aérea Pediátrica

$

Fuente:!Markenson,!D.S.!Pediatric!Prehospital!Care,!New!Jersey:!Prentice!Hall,!2002,!p.!11!

!
!

32!

La$manipulación$manual$de$la$vía$aérea$$
!
Muchas!veces!para!asegurar!una!vía!aérea!permeable!en!un!paciente!que!no!respira!
o! lo! hace! con! dificultad,! la! manipulación! de! la! vía! aérea! es! suficiente.! Hay! dos!
métodos!principales!para!tratar!de!obtener!una!vía!aérea!permeable!!sin!el!uso!de!
dispositivos!invasivos.!El!método!se!utiliza!dependiendo!de!si!hay!o!no!una!sospecha!
de!traumatismo!en!el!cuello.!!
La! maniobra! de! hiperextensión! de! la! cabeza! y! elevación! de! la! mandíbula! es! el!
método! utilizado! cuando! no! hay! sospecha! de! un! traumatismo! en! el! cuello.! El!
proveedor!está!al!lado!del!paciente!y!coloca!una!mano!en!la!frente!del!paciente!y!la!
otra! en! la! barbilla! del! paciente.! La! mano! que! se! encuentra! sobre! la! frente! realiza!!
presión!hacia!abajo!y!hacia!atrás,!mientras!que!!!la!mano!que!se!coloca!en!la!barbilla!!
alza! hacia! arriba! la! mandíbula.! Este! procedimiento! permeabiliza! la! vía! aérea! en! la!
mayoría!de!los!casos.!
!

$

Figura!5.!Incline!la!cabeza!hacia!atrás!y!levante!el!mentón.!

Fuente:!Janet!Fong,!http://aicAserver4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Hi%20res/Triple%20manoeuvre2.jpg.!

!
Cuando!hay!sospecha!de!un!traumatismo!!de!la!columna!cervical,!se!debe!utilizar!la!
tracción!de!la!mandíbula$modificada.!El!proveedor!se!sitúa!en!la!cabeza!del!paciente!
y! coloca! los! cuatro! dedos! largos! bajo! la! mandíbula! y! los! pulgares! a! lo! largo! de! los!
huesos!de!la!mejilla.!Una!presión!suave!se!aplica!a!la!mandíbula!y!a!los!pómulos,!con!
el!fin!protruir!la!mandíbula!y!!abrir!la!vía!aérea!y!sin!extender!el!cuello.!
!
!

!
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$

Figura!6.!Tracción!de!la!mandíbula!modificada!

Fuente:!Kathy!Mak,!http://aicAserver4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Modified%20jaw%20thrust.htm.!
!
Cánulas$orofaríngeas$y$nasofaríngeas$!
Cuando! la! manipulación! manual! de! la! vía! aérea! no! conduce! a! una! permeabilidad!
suficiente! o! cuando! se! están! haciendo! preparativos! para! colocar! una! vía! aérea!
definitiva,! la! permeabilización! de! la! vía! aérea! ! puede! lograrse! con! las! canúlas!
orofaríngeas!o!nasofaríngeas.!La!cánula!orofaríngea!!ayuda!a!evitar!que!la!lengua!y!
los!músculos!de!las!vías!respiratorias!superiores!!obstruyan!!la!vía!aérea.!La!cánula!
orofaríngea!se!utiliza!sólo!en!un!paciente!inconsciente!o!semiconsciente.!Si!se!usa!en!
un!paciente!consciente,!puede!estimular!!el!reflejo!nauseoso!que!puede!provocar!el!
vómito,! lo! que! puede! llevar! a! un! empeoramiento! del! compromiso! de! la! vía! aérea!
ante!la!posibilidad!de!una!!broncoaspiración.!
!

Figura!7.!Cánulas!orofaríngeas!

$

Fuente:!Kathy!Mak,!http://aicAserver4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Hi%20res/Guedel%20airway.jpg.!

!
La! cánula! nasofaríngea! ! puede! ser! colocada! en! pacientes! conscientes! y! semiA
conscientes!con!el!fin!de!proporcionar!una!vía!aérea!permeable!a!través!de!las!fosas!
nasales,!cuando!se!encuentre!comprometida!la!cavidad!oral.!La!cánula!nasofaríngea!
puede! ser! usada! cuando! una! cánula! orofaríngea! no! puede! ser! colocada.! Estas!
situaciones! incluyen! la! presencia! de! trismus,! trauma! maxilofacial,! ! reflejo! de! la!
mordida! o! cuando! la! orofaringe! no! es! accesible! debido! al! cableado.! Cuando! existe!
sospecha! de! fractura! de! base! de! cráneo,! sospechada! por! rinorragia! la! cánula!
nasofaríngea!está!contraindicada.!
!
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$

$
Figura!8.!Cánula!nasofaríngea!

Fuente:!Janet!Fong,!http://aicAserver4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Nasopharyngeal%20airway.htm.!

!
Administración$de$Oxígeno$
Existen! múltiples! métodos! de! administración! de! oxígeno.! Estos! dispositivos!
incluyen:!nariceras,!máscara!de!oxígeno!estándar,!mascarilla!de!no!recirculación!y!la!
ventilación! con! bolsa! autoinflable! y! máscara! facial,! dependiendo! del! grado! de!
asistencia!que!el!paciente!necesite.!
!
Las$sondas$nasogástricas$y$orogástrica!
Un!exceso!en!la!insuflación!de!la!ventilación!con!bolsa!autoinflable!y!mascara!facial!
puede! provocar! distensión! gástrica! y! la! consecuente! ! disminución! del! volumen!
pulmonar.!Esto!también!puede!causar!vómitos,!lo!que!lleva!a!comprometer!aún!más!
la! vía! aérea.! Una! sonda! nasogástrica! u! orogástrica! siempre! debe! ser! colocada!
inmediatamente! después! de! la! intubación.! Una! sonda! nasogástrica! no! debe!
colocarse!nunca!cuando!haya!sospecha!!de!que!el!trauma!facial!o!del!cráneo,!puede!
haber!causado!una!fractura!en!la!base!del!cráneo,!dado!que!!la!sonda!nasogástrica!
inadvertidamente!!puede!empujarse!!en!sentido!superior,!es!decir!hacia!a!la!cavidad!
intracraneal.!
!
Intubación$endotraqueal!
La!intubación!endotraqueal!es!el!método!preferido!para!proporcionar!una!vía!aérea!
definitiva!en!una!situación!de!emergencia.!Existen!varios!tipos!de!laringoscopios,!sin!
embargo! los! dos! ! principales! son! el! de! la! hoja! ! recta! o! de! Miller! y,! ! y! el! de! la! hoja!
curva!o!de!Macintosh.!La!hoja!Miller!se!prefiere!generalmente!en!niños!pequeños!y!
lactantes! que! se! sabe! que! tienen! una! epiglotis! más! flexible,! teniendo! en! cuenta! su!
capacidad!de!elevar!la!epiglotis,!con!lo!que!permiten!exponer!las!cuerdas!vocales!a!
la!vista.!El!proveedor!debe!usar!la!hoja!con!la!que!!se!sienta!más!cómodo!y!con!la!que!
tenga! más! experiencia.! Sin! embargo,! la! edad! no! determina! automáticamente! qué!
tipo!de!hoja!se!debe!utilizar.!Existen!tubos!endotraqueales!sin!cuff.!El!tubo!sin!cuff!
se! ha! utilizado! históricamente! en! los! bebés! y! niños! pequeños! debido! a! que! la! vía!
aérea!del!paciente!pediátrico!es!más!flexible.!En!pacientes!con!edema!de!la!vía!aérea!
!
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se!puede!utilizar!inicialmente!un!tubo!con!cuff!(!sin!inflar)!y!luego!puede!ser!inflado!
según!necesidad.!!

Figura!9.!La!intubación!endotraqueal!
Fuente:!Kathy!Mak,!http://aicAserver4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Intubation.htm.!

!

!
Confirmación$de$la$correcta$posición$del$tubo$endotraqueal.!
!
La! colocación! correcta! del! tubo! endotraqueal! debe! ser! confirmada! en! todos! los!
pacientes! inmediatamente! después! de! la! intubación.! La! forma! más! precisa! para!
verificar!la!colocación!del!tubo!endotraqueal!es!visualizar!directamente!el!paso!del!
tubo! endotraqueal! a! través! de! las! cuerdas! vocales.! La! ! detección! del! dióxido! de!
carbono! espiratorio(EtAC02)! es! el! siguiente! método! más! preciso! para! confirmar! la!
colocación!del!tubo!endotraqueal!en!pacientes!con!una!adecuada!perfusión!tisular!.!
Existen! varios! otros! métodos! de! confirmación! de! la! correcta! posición! del! tubo!
endotraqueal,!pero!que!no!del!todo!confiables,!pero!que!ofrecen!algún!tipo!de!apoyo!
ante!la!no!disponibilidad!del!EtACO2.!Inmediatamente!después!de!la!colocación,!un!
detector!de!cambio!de!color!(reacción!colorimétrica)!por!medición!del!CO2!se!debe!
utilizar! para! ayudar! en! la! confirmación! de! la! correcta! colocación! del! tubo!
endotraqueal.! El! pecho! y! el! abdomen! también! deben! ser! auscultados! para!
asegurarse! de! que! los! ruidos! respiratorios! sean! simétricos! bilateralmente! y! que! el!
aire! no! se! ausculta! en! el! estómago.! Cuando! se! da! ventilación! con! la! bolsa! auto!
inflable!se!debe!observar!el!movimiento!simétrico!y!adecuado!del!tórax!del!paciente.!
La! profundidad! del! tubo! endotraqueal! debe! tenerse! en! cuenta! con! el! fin! de!
confirmar!que!la!posición!inicial!es!adecuada!y!para!asegurar!que!el!tubo!no!avanzó!
e!intubo!el!bronquio!derecho,!o!se!retrajo!por!encima!de!las!cuerdas!vocales!después!
!
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de!la!colocación!inicial.!La!condensación!en!el!tubo!también!debe!tenerse!en!cuenta!
y!observarse!en!cada!expiración.!El!uso!de!la!oximetría!de!pulso!y!de!la!radiografía!
de! tórax! también! puede! apoyar! la! verificación! de! la! colocación! apropiada! del! tubo!
endotraqueal.!
!
Aparatos$para$el$control$de$la$vía$aérea.!
!
Máscara$Laríngea(ML)!
La! ML! se! utiliza! cuando! se! necesita! una! ventilación! adecuada! del! paciente! y! la!
intubación!orotraqueal!no!fue!exitosa!o!si!es!que!primariamente!se!decide!diferir!la!
intubación!por!algún!motivo..!La!máscara!laríngea!utiliza!un!manguito!(cuff)!inflado!
para!colocar!un!sello!alrededor!de!la!orofaringe!sellando!el!estómago!y!dirigiriendo!
el!aire!hacia!!la!tráquea.!Esto!no!proporciona!una!vía!aérea!definitiva,!por!lo!que!se!
puede!requerir!de!un!método!más!invasivo!si!el!paciente!desarrolla!un!compromiso!
más!severo!de!la!vía!aérea.!
!

La!Figura!10.!Mascarilla!laríngea!

$

Fuente:!Esther!Yip,!http://aicA
server4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Hi%20res/laryngeal%20mask%207.jpg.!

!

!
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$

Figura!11.!Máscara!laríngea!colocada!

Fuente:!Janet!Fong,!http://aicAserver4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Laryngeal%20mask.htm.!

Bougie
El! Bougie! es! un! dispositivo! de! rescate! de! la! vía! aérea.! Cuando! el! proveedor! es!
incapaz!de!pasar!un!tubo!endotraqueal!a!través!de!las!cuerdas!vocales,!un!bougie!se!
pasa! directamente! a! través! de! los! cuerdas! vocales! con! el! fin! de! enhebrar!
posteriormente!un!tubo!endotraqueal!a!través!del!bougie!y!así!asegurar!la!vía!aérea.!
Luego!se!retira!el!bougie.!Este!dispositivo!suele!ser!útil!cuando!hay!tejido!cicatricial!
presentes!que!impide!el!paso!de!un!tubo!endotraqueal.$

Figura!12.!Bougie!
!
!
!
!
!
!
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$

Vídeo$$laringoscopia$y$la$intubación$con$fibra$óptica!
!
En!las!instalaciones!con!equipos!de!!vía!aérea!más!avanzada,!la!vídeo!laringoscopia!y!
los! equipos! de! intubación! con! fibra! óptica! pueden! estar! disponible.! Ambos!
dispositivos! ! ayudan! a! la! visualización! de! la! vía! aérea! .! La! vídeo! laringoscopia! usa!
una!pantalla!de!vídeo!que!el!proveedorAmanipulador!puede!utilizar!para!ver!la!vía!
aérea!de!forma!indirecta.!La!segunda!utiliza!un!sistema!de!fibra!óptica!!para!ver!las!
vías!respiratorias!indirectamente.!
!
Cricotiroidotomía!
!
Cuando!los!métodos!discutidos!anteriormente!no!tienen!éxito!para!proporcionar!la!
oxigenación!y!la!ventilación,!obtener!y!!!asegurar!una!vía!aérea!es!una!emergencia!
prioritaria.! En! este! casoestá! indicado! ! realizar! una! cricotiroidotomía.! De! manera!
estéril,!conservando!la!asepsia!y!antisepsia,!tan!pronto!como!sea!posible,!se!!localiza!
el! cartílago! cricoides! ,e! inmediatamente! encima! del! mismo! se! encuentra! una!
depresión! que! corresponde! a! la! membrana! cricotiroidea;! ! sobre! la! membrana!
cricotiroidea! se! hace! una! incisión! vertical! a! lo! largo! de! la! línea! media! de! la! parte!
anterior!del!cuello.!!Una!incisión!horizontal!no!se!recomienda!debido!a!la!posibilidad!
de!lesión!de!!los!nervios,!arterias!y!venas!de!la!zona!cervical.A!continuación!!el!tejido!
subcutáneo!se!diseca!para!exponer!la!membrana!cricotiroidea.!!A!la!membrana!se!le!
realiza! una! pequeña! incisión! y! un! tubo! de! traqueotomía! o,! en! su! defecto,! ! un! tubo!
endotraqueal! adaptado! al! diámetro! estimado! de! la! tráquea! y! a! la! abertura,! es!
colocado.!
!

Figura!13.!Cricotiroidotomía!

!
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$

Fuente:!Janet!Fong,!http://aicAserver4.aic.cuhk.edu.hk/web8/cricothyroidotomy.htm.!

$

Preguntas!de!repaso!
1!.!La!vía!aérea!pediátrica!es!diferente!de!la!vía!respiratoria!de!adultos!porque!la!vía!
aérea!pediátrica:!
A)!es!más!anterior!y!la!epiglotis!y!la!tráquea!son!más!rígidos!.!
B!)!es!más!anterior!y!la!epiglotis!y!la!tráquea!son!!más!flexibles.!
C!)!es!más!posterior!y!la!epiglotis!y!la!tráquea!son!más!rígidas!.!
D!)!es!más!posterior!y!la!epiglotis!y!la!tráquea!son!más!flexibles.!
!
2!.!El!método!definitivo!para!de!la!verificación!de!la!colocación!del!tubo!
endotraqueal!es:!
A)!la!detección!!de!dióxido!de!carbono!por!capnometría!.!
B)!la!auscultación!de!los!ruidos!respiratorios!bilaterales!simétricos!y!no!hay!aire!en!
el!estómago.!
C)!la!visualización!directa!del!tubo!endotraqueal!pasando!a!través!de!las!cuerdas!
vocales!.!
D)!la!presencia!de!la!condensación!en!el!tubo!endotraqueal!.!
!
!
3!.!Al!realizar!una!cricotiroidotomía!,!se!debe!hacer!la!incisión!inicial!
A)!verticalmente!a!lo!largo!de!la!línea!media!del!cuello!sobre!la!membrana!
cricotiroidea!.!
B)!horizontalmente!a!lo!largo!de!la!línea!media!del!cuello!sobre!la!membrana!
cricotiroidea!.!
C)!verticalmente!a!lo!largo!del!lado!parasagital!izquierdo!del!cuello!sobre!el!timo!.!
D)!horizontalmente!a!lo!largo!del!lado!parasagital!izquierda!del!cuello!sobre!el!timo!.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Capítulo$5.$El$Acceso$IV/IO$
Miguel$Mendoza,$MD$

$
Objetivos$
$
1. Explicar!la!mejor!ubicación!de!una!línea!IV!periférica!y!las!razones!de!su!uso.!
2. Explicar!la!mejor!alternativa!cuando!el!acceso!intravenoso!periférico!no!es!
posible.!
3. Explicar!los!sitios!más!comunes!para!colocar!una!línea!intraósea.!
4. Explicar!las!contraindicaciones!para!usar!una!línea!intraósea.!
5. Comprender!los!inconvenientes!de!las!vías!centrales.!
6. Comprender!el!uso!del!ultrasonido!para!obtener!una!una!línea!IV!periférica.!
$
Introducción!
!
Junto! con! la! reanimación! cardiopulmonar! y! la! desfibrilación,! la! obtención! de! un!
acceso!intravenoso!durante!las!reanimaciones!es!de!suma!importancia.!Mientras!el!
paciente! está! recibiendo! compresiones! torácicas! de! buena! calidad,! ventilación! y!
cuando!esté!indicado,!!desfibrilación,!la!siguiente!tarea!que!debe!completarse,!si!no!
al! mismo! tiempo,! es! el! establecimiento! de! un! buen! sitio! de! acceso! intravenoso.!
Dependiendo!de!las!circunstancias!que!llevaron!al!PCR,!entre!otras!posibilidades,!el!
paciente!puede!estar!deshidratado,!sangrado!o!séptico.!Por!lo!tanto,!se!requiere!un!
acceso! intravenoso! inmediato! para! así! poder! proporcionar! la! terapia! emergente!
adecuada,!tal!!como!fluidos,!sangre!o!medicamentos.!Además,!dada!la!urgencia!de!la!
situación,!los!medicamentos!administrados!a!estos!pacientes!deben!ser!a!través!de!
la!vía!intravenosa!para!tener!un!resultado!rápido!y!eficaz.!
!
La! obtención! de! un! acceso! intravenoso! periférico! puede! ser! una! tarea! trivial!
realizado! a! diario! por! la! mayoría! de! las! enfermeras/enfermeros! /! médicos! en! el!
servicio!de!emergencias,!pero!esta!tarea!!puede!ser!una!situación!muy!difícil!durante!
las! reanimaciones! .! Hay! muchas! razones! por! la! cual! la! obtención! de! un! acceso! IV!
puede! resultar! un! desafío,! en! particular! los! altos! niveles! de! estrés! alcanzados!
durante!una!reanimación,!además!de!la!gran!cantidad!de!gente!presente!durante!el!
procedimiento!!Otro!factor!a!considerar!es!!la!constitución!física!del!paciente.!Dada!
la!importancia!de!establecer!de!inmediato!un!acceso!intravenoso!periférico,!en!los!
casos!en!que!esta!tarea!parece!casi!imposible,!no!debería!existir!un!retraso,!por!lo!
que!deben!considerarse!rápidamente!otras!opciones!de!acceso!intravascular.!Hasta!
hace! poco,! el! siguiente! paso! era! establecer! el! acceso! a! través! de! una! línea! central,!
como! la! vena! femoral! o! yugular! interna! con! el! fin! de! proporcionar! la! terapia!

!
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necesaria.! Sin! embargo,! por! razones! que! se! discutirán! en! las! secciones! siguientes,!
esta!opción!actualmente!parece!estar!cayendo!en!popularidad.!En!lugar!de!ello,!más!
y! más! médicos! actualmente! prefieren! el! uso! de! una! vía! intraósea! (IO)! durante! las!
reanimaciones!dada!su!facilidad!y!eficacia.!
!
Asimismo,! en! los! casos! en! que! un! acceso! intravenoso! periférico! parece! ser! difícil,!
otra! opción! es! utilizar! la! ecografía! para! obtener! rápidamente! el! acceso! a! una! vena!
periférica!más!profunda!antes!de!pasar!a!algo!más!invasivo!como!una!línea!central!o!
IO.!En!este!capítulo!vamos!a!entrar!en!más!detalles!acerca!de!estos!diferentes!tipos!
de!alternativas,!las!preferencias!actuales!y!las!técnicas!apropiadas!para!maximizar!el!
éxito.!
!!
Elegir$un$lugar$de$acceso$intravenoso$
!
La!ubicación!más!común!para!el!acceso!intravenoso!es!en!la!vena!antecubital!dado!
que! por! lo! general! es! rápida,! y! se! puede! acceder! mientras! que! las! compresiones!
torácicas! están! en! marcha.! Una! vez! establecida,! esta! línea! es! estable! y! segura.!
Siempre!que!una!línea!lo!suficientemente!grande!se!coloca,!!fluidos!y!medicamentos!
pueden!administrarse!rápidamente.!Este!es!también!un!sitio!muy!limpio!y!el!riesgo!
de!infección!es!muy!bajo.!Además,!si!hay!una!complicación!como!sangrado,!es!muy!
fácil!de!aplicar!compresión!directa!y!detener!la!hemorragia.!
!
Sin! embargo,! hay! muchas! condiciones! que! pueden! complejizar! la! situación! al!
obtener!el!!acceso.!Es!estimado!que!existe!alrededor!de!un!10!a!un!40!%!de!intentos!
sin! éxito! durante! la! resucitación.! Como! se! mencionó! antes,! la! reanimación! implica!
un!gran!estrés!para!todos!los!involucrados,!incluyendo!a!los!proveedores!que!tratan!
de! obtener! un! ! acceso! venoso! tan! pronto! como! sea! posible.! Además,! hay! muchas!
condiciones!de!los!pacientes!que!pueden!aumentar!el!nivel!de!dificultad!y!dar!lugar!
a! la! disminución! de! éxito! en! la! obtención! de! un! acceso! intravenoso.! Entre! otras,!
estas! condiciones! incluyen! los! pacientes! con! edema! severo,! deshidratación!
significativa,!los!pacientes!sometidos!a!quimioterapia,!obesidad!mórbida!y!también!
comúnmente!las!personas!con!historial!significativo!de!consumo!de!drogas!por!vía!
intravenosa.!Incluso!aun!cuando!hay!éxito!en!la!obtención!de!acceso!en!algunos!de!
estos! pacientes,! las! venas! son! tan! frágiles! y! limitadas! que! tienden! a! romperse! con!
facilidad!y!no!se!pueden!utilizar!durante!la!reanimación.!Tales!intentos!fallidos!han!
demostrado! causar! un! retraso! de! hasta! 15! minutos! para! la! administración! de!
medicamentos!en!algunos!casos.!
!
Una$alternativa$para$el$acceso$intravenoso$periférico:$el$acceso$intraóseo$(IO)!
!
En! los! casos! en! los! que! hay! problemas! en! la! obtención! de! un! acceso! intravenoso!
periférico,!!el!acceso!intraóseo!debe!ser!considerado.!Esto!implica!la!colocación!de!
un! dispositivo! vascular! con! la! punta! del! catéter! intraóseo! en! la! matriz! ósea.! Esta!
técnica! es! una! excelente! alternativa! ya! que! es! conveniente,! eficiente! y! segura.! La!
colocación!de!un!IO!también!se!asocia!con!muchas!menos!posibilidades!de!lesiones!
por!pinchazos!accidentales!cuando!se!compara!con!las!líneas!centrales.!También,!a!
!
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diferencia! de! las! líneas! centrales,! la! colocación! de! vías! IO! no! requiere! mucha!
experiencia,! y! se! puede! aprender! rápidamente.! Una! vez! establecido! un! acceso! IO,!
tiene!la!ventaja!de!funcionar!como!una!línea!central!en!cuanto!a!la!administración!
de!medicamentos!/!fluidos!debido!al!gran!plexo!venoso!intraóseo,!que!es!donde!se!
coloca!la!aguja.!
!
Los! sitios! más! comunes! para! la! colocación! de! un! IO! incluyen! la! tibia! proximal! y! la!
cabeza! del! húmero.! Otros! sitios! que! también! se! han! intentado,! sobre! todo! en! las!
fuerzas!armadas!son!el!centro!del!esternón!y!de!la!cadera,!pero!esta!práctica!no!se!
admite! actualmente! en! el! servicio! de! emergencias.! Dada! la! ubicación! de! la!
colocación!(la!tibia,!y!la!cabeza!del!húmero),!la!colocación!de!IO!también!se!asocia!
con!menos!riesgo!de!daños!a!las!estructuras!circundantes!cuando!se!compara!con!la!
colocación!de!las!líneas!centrales.!
!

!
Figura$1K$Sitio$de$$punción$de$la$tibia$proximal$
Fuente:! Blausen.com! staff.! "Blausen! gallery! 2014".! Wikiversity1 Journal1 of1 Medicine.!
DOI:10.15347/wjm/2014.010.!ISSN!20018762.!

!
Contraindicaciones!que!se!deben!tener!en!cuenta!cuando!se!contempla!la!colocación!
de!un!IO!incluye!enfermedad!obvia!en!el!sitio!elegido.!Por!ejemplo,!una!IO!no!debe!
intentarse!si!hay!una!fractura!visible,!o!si!hay!una!infección!obvia!que!cubre!el!sitio!
de! destino! de! la! aguja.! Un! IO! también! debe! evitarse! en! los! huesos! específicos! que!
tienen! cualquier! tipo! de! equipo/metal! quirúrgico.! Una! vez! que! se! ha! decidido!
intentar!un!acceso!IO,!hay!algunos!pasos!que!se!deben!tener!en!cuenta!con!el!fin!de!
aumentar!las!posibilidades!de!éxito.!
!

!
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A! pesar! de! que! los! ! IO! son! muy! seguros,! todavía! se! asocia! con! algunas!
complicaciones.! Una! de! estas! complicaciones! incluye! el! riesgo! de! la! osteomielitis.!
Otras! complicaciones! menos! comunes! y! potencialmente! evitables! incluyen!
extravasación,!fractura!iatrogénica,!lesiones!en!el!lugar!de!crecimiento!de!huesos,!y!
el! síndrome! ! compartimental.! Estas! complicaciones,! especialmente! las! infecciones,!
son! también! más! probables! si! el! IO! se! deja! colocado! durante! más! tiempo! del!!
recomendado!(24!horas).!
!
Una! de! las! complicaciones! o! inconveniencias! más! comunes! asociadas! con! IO! es! el!
dolor!asociado!durante!la!administración!de!líquidos.!Sin!embargo,!tal!problema!no!
es! directamente! aplicable! al! paciente! durante! una! reanimación,! sino! que!
corresponde! a! un! problema! en! un! paciente! estable,! despierto,! con! escaso! acceso!
periférico.!
!
!

Tabla$1$.!Colocación$del$IO!
Materiales!

Toallas! de! alcohol,! gasa! ,! ! conductor! de! energía! IO,! la! aguja!!
Elija! la! aguja! correcta! de! 3! opciones! disponibles! basado! en!
peso!del!paciente,!estabilizador!de!aguja!
Colocación!:!
!
Identifique! el! sitio! Palpar! la! cara! medial! de! la! tibia! proximal,! a! unos! 2! cm! por!
(por! ejemplo,! la! debajo!de!la!rótula!y!!2!cm!medial!a!la!tuberosidad!de!la!tibia!
tibia!proximal)!
La!inserción!
Con!la!aguja!puesta!al!conductor!de!la!aguja,!sujete!la!aguja!en!
un!ángulo!de!90!grados!a!la!piel.!
!
Mediante! presión! directa,! penetre! la! piel! con! la! aguja! hasta!
que!se!sienta!el!hueso.!Esto!se!hace!sin!necesidad!de!utilizar!el!
mecanismo!de!accionamiento!de!la!aguja,!ya!que!puede!causar!
la!tracción!de!la!piel!que!resultaría!!en!mucho!dolor.!
!
Una!vez!que!la!punta!de!la!aguja!está!en!contacto!con!el!hueso,!
presione! el! gatillo! del! controlador! de! la! ! aguja! y! con! un! solo!
movimiento!constante,!aplique!presión!hasta!que!la!base!de!la!
aguja!este!al!lado!de!la!piel.!
Retirar!
Separe! el! conductor! de! la! aguja.! Desenrosque! la! parte!
superior!de!la!aguja.!
!
Usando! una! aguja! vacía! de! 12! ml,! retire! la! sangre! para!
asegurar!el!posicionamiento!adecuado.!
Conecte!la!conexión! Usted! puede! utilizar! lidocaína! al! 2%! para! disminuir! el! dolor!
antes!de!administrar!medicamentos.!
!
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
$
$

!
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Acceso$intravenoso$periférico$guiado$por$ultrasonido.$
$$$$$$$$$$!
Mientras! que! el! uso! de! un! IO! es! una! gran! opción! cuando! hay! mayor! dificultad! al!
obtener! un! acceso! periférico,! los! proveedores! que! ejercen! en! los! hospitales! que!
cuentan!con!ultrasonidos!portátiles!pueden!utilizar!otra!opción.!Con!el!aumento!del!
uso!del!ultrasonido!en!el!servicio!de!emergencias,!se!ha!convertido!en!una!práctica!
común!el!utilizar!el!ultrasonido!durante!la!colocación!de!las!líneas!centrales!con!el!
fin! de! aumentar! las! tasas! de! éxito! y! evitar! las! complicaciones! antes! mencionadas!
asociadas!con!tales!procedimientos.!
!
Este!incremento!en!el!uso!de!la!ecografía!en!emergencias!ha!permitido!a!los!médicos!
ser! experimentados! en! la! localización! de! las! venas! no! sólo! centrales,! sino! también!
periféricas.!De!esta!manera,!el!acceso!intravenoso!!periférico!guiado!por!ultrasonido!
permite! la! canulación! de! venas! que! no! son! visibles! ni! palpables.! Los! sitios! más!
comunes! en! que! se! pueden! intentar! un! acceso! intravenoso! periférico! durante! la!
reanimación! incluyen! la! vena! braquial! profunda,! la! vena! basílica! y! la! vena! yugular!
externa.! Si! bien! no! existen! contraindicaciones! reales! para! esta! práctica,! la!
disponibilidad! para! conseguir! una! máquina! de! ultrasonido! lo! suficientemente!
rápido!y!tenerla!disponible!!al!lado!del!paciente!durante!la!resucitación!puede!ser!el!
factor!limitante.!
$
Acceso$central$
!
Una! vez! que! varios! intentos! han! fracasado! en! el! establecimiento! de! un! sitio! de!
acceso! intravenoso! periférico! o! IO,! el! siguiente! paso! debe! ser! la! búsqueda! de! una!
opción!diferente.!El!siguiente!es!intentar!la!canulación!de!una!vena!central.!Una!vez!
tomada! esta! decisión,! los! dos! sitios! más! comunes! son! la! canalización! de! la! vena!
yugular!interna!en!el!cuello!y!la!vena!femoral!en!la!ingle.!Estas!venas!son!grandes!y!
proporcionan! un! acceso! muy! rápido! al! corazón,! que! es! donde! se! requieren!
principalmente!los!medicamentos!durante!las!reanimaciones.!Además,!dado!el!gran!
calibre! y! la! presencia! ! de! ! varios! puertos,! múltiples! medicamentos! pueden!
administrarse! rápidamente,! al! igual! que! ! grandes! cantidades! de! fluidos! o! sangre.!!
!
Sin! embargo,! hay! algunos! inconvenientes! que! deben! tenerse! en! cuenta! cuando! se!
contempla! la! colocación! de! una! vía! central! durante! la! resucitación.! Una! de! estas!
consideraciones!incluye!el!tiempo!requerido!para!colocar!una!línea!central.!Dado!el!
gran!calibre!de!dichas!venas,!!agujas!más!grandes!deben!ser!empleadas!durante!el!
procedimiento.!Agujas!más!grandes,!a!su!vez!significan!un!mayor!riesgo!para!causar!
daños! a! las! estructuras! circundantes! si! no! se! toma! suficiente! cuidado! al! colocar!
estas! líneas.! Por! ejemplo,! al! colocar! una! línea! en! una! vena! yugular,! se! debe! tener!
mayor!cuidado!de!no!perforar!la!arteria!carótida!adyacente.!También!hay!un!riesgo!
de! perforar! el! pulmón! que! a! su! vez! daría! lugar! a! un! neumotórax.! Dado! que! tales!
líneas! se! colocan! durante! una! situación! de! ! emergencia! en! comparación! con! un!
escenario!controlado,!y!que!el!paciente!está!en!constante!movimiento!debido!a!las!
compresiones!torácicas,!puede!llegar!a!ser!muy!difícil!de!colocar!estas!líneas.!Debido!
al! movimiento! constante! del! paciente! durante! la! reanimación,! también! se!
!
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incrementa! el! riesgo! de! lesiones! por! pinchazos! accidentales! asociadas! a! este!
procedimiento.!Además,!dado!que!estas!líneas!proporcionan!un!acceso!directo!a!las!
grandes! venas! centrales,! es! necesario! emplear! una! técnica! estéril,! dentro! de! lo!
posible,! durante! las! reanimaciones! para! minimizar! el! riesgo! de! infecciones!
iatrogénicas,!lo!cual!puede!tomar!bastante!tiempo.!!
!
Por! lo! tanto,! la! evidencia! actual! apoya! el! acceso! intravenoso! periférico,! no! central!
durante! las! reanimaciones.! Cuando! esto! no! es! una! opción,! entonces! el! uso! de! una!
línea! intraósea! se! debe! intentar! inmediatamente.! Si! un! IO! no! es! una! opción,!
entonces!el!uso!de!un!ultrasonido!debería!ser!usado!para!guiar!la!colocación!de!la!
línea!IV!periférica!o!una!línea!central.!
!
Preguntas$de$repaso!
1. Cuáles son las opciones y el orden en el que se puede obtener acceso IV durante
una reanimación?
2. Cuál son los sitios para un acceso IO?
3. Cuáles!son!las!contraindicaciones!para!el!uso!de!un!acceso!IO?!
!
!
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Capítulo$6$$
Interpretación$básica$de$Arritmias$
Edward$Stapleton,$EMTKP$y$Aristides$Orue,$NP$
$
Objetivos$
$

1.!Discuta!la!relación!de!la!anatomía!y!fisiología!en!relación!al!!electrocardiograma!
2.!Discuta!tres!maneras!de!calcular!la!frecuencia!cardiaca!mediante!una!tira!de!ECG.!
3.!Dado!un!ritmo!de!ECG;!demostrar!el!"enfoque!sistemático"!para!leer!un!ECG!
4.!Dado!un!ritmo!de!ECG,!proporcionar!la!interpretación!apropiada.!

$
Introducción$a$la$Interpretación$de$ECG$$
$

El!arte!de!la!"reanimación"!incluye!una!clara!comprensión!y!reconocimiento!!de!las!
arritmias!en!el!ECG.!De!hecho,!la!mayoría!de!los!tratamientos!realizados!durante!los!
esfuerzos! de! reanimación! se! basan! en! el! ritmo! del! ECG.! Esto! incluye,! fibrilación!
ventricular,!actividad!eléctrica!sin!pulso!y!asistolia!y!ritmos!de!preAdetención!y!post!
reanimación,! que! van! desde! la! bradicardia! sinusal! a! la! taquicardia! ventricular.! En!
pocas! palabras,! el! conocimiento! de! ECG! es! crítico! para! la! gestión! del! paciente! con!
paro!cardiaco!!
Este! capítulo! revisará! la! interpretación! de! arritmias! básicas.! No! discute! el!
diagnóstico! o! causas! de! ondas! anormales! tales! como! las! que! están! asociadas! con!
trastornos!electrolíticos!(hiper!e!hipopotasemia),!hipertrofia!aurícular!o!ventricular,!
o!formas!de!onda!asociadas!con!la!isquemia!o!infarto.!Estos!temas!se!discuten!en!el!
siguiente!capítulo.!Este!capítulo!no!incluye!una!discusión!de!la!adquisición!del!ECG!o!
la!mayor!parte!de!los!conceptos!básicos!como!las!derivaciones!!del!ECG,!el!triángulo!
de!Einthoven!y!otros!conceptos!básicos!de!ECG!.!Dado!que!este!manual!!está!escrito!
para! ! médicos,! enfermeras! y! estudiantes! de! enfermería! y! medicina,! se! asume! un!
conocimiento!básico!previo!al!curso!con!respecto!a!!estos!conceptos!críticos.!
!

Anatomía$y$Fisiología$en$relación$al$ECG$
$

Tratar! de! interpretar! el! ECG! puramente! en! base! a! la! memorización! de! criterios,!
como!la!frecuencia,!el!ritmo!y!la!duración!de!ondas!e!intervalos!crea!una!"base!débil"!
para!la!adquisición!y!retención!de!conocimientos.!
La!mejor!manera!de!aprender!y!retener!la!habilidad!de!interpretación!de!arritmias!
es!relacionando!el!ritmo!de!ECG!a!la!anatomía!y!la!fisiología!cardiaca!y,!mediante!la!
práctica!habitual!de!!la!interpretación!de!un!gran!número!de!electrocardiogramas.!
!Una!vez!que!se!establece!la!relación!de!las!ondas!del!ECG!a!sus!orígenes!anatómicos!
y! fisiológicos,! la! interpretación! de! un! ritmo! de! ECG! ! se! vuelve! mucho! más! fácil! de!
aprender! y! retener.! Como! el! lenguaje,! es! fundamental! practicar! y! reforzar! los!
conocimientos! esenciales.! La! última! parte! de! este! capítulo! incluirá! varias! tiras! de!
práctica!con!sus!respectivas!respuestas.!También!hay!muchos!sitios!en!internet!que!
se! pueden! utilizar! para! practicar! sus! conocimientos! y! habilidades.! También! se!
!
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sugiere!!que!nunca!se!pierda!la!oportunidad!de!interpretar!los!!electrocardiogramas!
durante!la!práctica!clínica!habitual.!
Vamos! a! comenzar! nuestra! jornada! y! aprender! los! conceptos! básicos! de! la!
interpretación!del!ECG!!
!
$Definición$de$Ondas$
$
La! definición! de! las! ondas! e! intervalos! es! un! comienzo! importante.! Hay! muchas!
variaciones! en! relación! a! las! ondas! ! del! ECG,! algunas! de! las! pueden! llevar! a!
confusión.! Conociendo! las! definiciones! básicas! le! ayudará! a! navegar! estas!
situaciones!difíciles.!Lea!cuidadosamente!la!Figura!7A1!y!!note!las!relaciones!entre!el!
evento!fisiológico!y!la!apariencia!del!evento!en!la!tira!de!ECG.!
Observe!el!tamaño!de!una!onda!P!en!comparación!con!el!tamaño!del!QRS.!Esto!tiene!
que!ver!con!la!masa!muscular!y!la!"magnitud"!del!evento!eléctrico.!Observe!también!
que!cuando!la!electricidad!viaja!a!través!del!nódulo!AV!y!el!sistema!de!HisAPurkinje!
existe!una!!línea!plana!en!el!ECG!(segmento!PR).!Esto!tiene!que!ver!con!el!carácter!
aislado!de!estas!vías!de!conducción.!En!un!!ECG!normal!la!conducción!del!impulso!
eléctrico! a! través! del! nodulo! sinusal! y! nodulo! AV! se! ve! reflejado! en! periodos! sin!
ondas.!Lo!que!se!ve!como!deflexiones!o!ondas!es!la!despolarización!y!repolarización!
del!tejido!cardíaco!en!las!aurículas!y!ventrículos.!
!

Figura$6K1$
Formas$básicas$de$las$ondas$
Fuente:!Edward!Stapleton,!EMTAP!

$

!

Definiciones$de$las$ondas$
Onda$P:$Primera!deflexión!en!
el!ECG!(normalmente!positiva!
en!la!derivación!!II).$
Intervalo$PR:$La!medida!
desde!el!principio!de!la!onda!P!
hasta!el!inicio!del!complejo!
QRS.!
Complejo$QRS:$$
•$Onda$Q:$Primera!deflexión!
negativa!después!de!la!onda!P.!!
•$Onda$R:$Primera!deflexión!
positiva!después!de!la!onda!P.!!
•$Onda$S:$Primera!deflexión!
negativa!después!de!la!onda!R.!!
Onda$T:$La!primera!deflexión!
positiva!después!del!complejo!
QRS.!
!!!!!
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$
Tabla$K1$$
Relación$entre$las$ondas,$intervalos$y$segmentos$a$la$anatomía$
cardiaca$
Fuente:!Edward!Stapleton,!EMTAP$

Onda$
Onda!P!!
!
!

Intervalo!
PR!!
0.16!–!0.20!
segundos!
!

!

!

QRS!
Duración!!
!

!

Relación$con$la$
Electrofisiología$$
Primera!onda!en!del!ECG!que!
precede!al!complejo!QRS.!Se!
relaciona!con!la!
despolarización!de!las!
aurículas.!
!

Ejemplo$de$anormalidad$que$implica$la$Onda,$
Intervalo$o$segmento$$
Ausencia!de!!onda!P!podría!indicar!una!falla!del!nodo!
SA!o!de!otro!marcapasos!secundario!(es!decir,!el!ritmo!
idioventricular!que!no!tiene!onda!P!y!QRS!ancho).!
!
La!onda!P!podía!ocultarse!detrás!del!complejo!QRS!
debido!a!la!despolarización!simultánea!de!la!aurícula!y!
el!ventrículo!(es!decir!ritmo!de!la!unión!donde!se!
produce!la!despolarización!auricular!simultáneamente!
con!la!despolarización!ventricular).!
!
La!onda!P!puede!ser!invertida!debido!a!la!conducción!
retrógrada!(inversa!dirección!de!despolarización).!El!
impulso!eléctrico!se!origina!en!el!nodo!AV!(!en!un!
ritmo!de!la!unión)!produciendo!una!conducción!
retrógrada!hacia!la!aurícula!izquierda!produciendo!una!
onda!negativa!
!
O!la!onda!P!podía!ocultarse!detrás!de!la!actividad!
ventricular!debido!a!la!naturaleza!rápida!del!ritmo!
(taquicardia!auricular,!donde!la!onda!T!invade!la!onda!
P!y,!a!veces!oculta!completamente!la!onda!P).!
!
Medido!!desde!el!inicio!de!la!
La!prolongación!puede!indicar!un!bloqueo!AV!debido!a!
onda!P!al!inicio!del!QRS!!
la!conducción!lenta!a!través!del!nodo!AV!y!el!sistema!
!
HisAPurkinje!(es!decir,!!bloqueo!AV!de!primer!grado!
Normalmente!A0.16!A!0.20!
donde!se!hace!más!lenta!la!conducción,!pero!todos!los!
segundos.!
impulsos!viajan!a!través!del!nodo!AV).!
!
!
Se!relaciona!con!el!movimiento! No!conducción!a!través!del!nodo!AV!(ondas!P!sin!QRS)!!
del!impulso!eléctrico!a!través!
puede!indicar!un!bloqueo!AV!más!grave!(es!decir,!
de!las!aurículas!(onda!P)!y!
bloqueo!AV!de!tercer!grado!donde!no!hay!paso!del!
hacia!abajo!a!través!del!nodo!
impulso!eléctrico!desde!el!nodo!sinusal!a!través!del!
AV!y!sistema!HisAPurkinje!
nodo!AV!.En!este!caso!el!ventrículo!inicia!ritmo!propio!!
(línea!isoeléctrica!formando!el!
segmento!PR).!
Medido!desde!el!principio!
Un!QRS!que!es!menor!de!0,12!segundos!generalmente!
hasta!el!final!del!complejo!QRS.!! indica!una!despolarización!del!ventrículo!que!se!
!
produjo!a!través!del!sistema!de!Purkinje!Su!origen!en!
Menos!de!0.12!segundos!
el!nódulo!SA,!Atria!o!nódulo!AV.!
!!
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Onda!T!

La!onda!positiva!después!del!
complejo!QRS.!

La!onda!T!representa!la!repolarización!del!ventrículo.!
La!primera!porción!representa!la!repolarización!
parcial!(período!vulnerable)!y!la!segunda!parte!de!la!
repolarización!completa!(período!refractario).!
!
Los!cambios!en!la!onda!T!a!menudo!reflejan!trastornos!
electrolíticos!(por!ejemplo,!la!onda!T!picuda!se!asocia!
con!hiperpotasemia).!!

$

!

Calcular$la$frecuencia$cardíaca$
$
Una!de!las!tareas!más!elementales!al!revisar!un!ECG!es!el!cálculo!de!la!frecuencia.!A!
medida! que! adquiera! práctica! y! mire! cientos! de! ECGs,! esto! se! convertirá! en! algo!
simple.!Fundamentalmente,!hay!cuatro!maneras!de!calcular!la!frecuencia!!en!el!ECG:!
La! forma! más! sencilla! es! leer! la! frecuencia! ! en! la! pantalla! del! monitor.! Pero! a!
menudo!una!tira!del!ECG!se!le!será!entregada!a!usted!y!va!ser!necesario!calcular!la!
frecuencia!!usando!alguno!!de!los!métodos!siguientes.!
!
Intervalo$RKR$$
El!papel!del!ECG!contiene!líneas!horizontales!y!verticales!que!crean!cuadrados.!Las!
líneas!verticales!se!utilizan!para!el!cálculo!de!la!frecuencia.!Hay!cuadrados!grandes!y!
pequeños.! Los! cuadrados! grandes! se! encuentran! a! una! frecuencia! de! ! "300"! por!
minuto! entre! cada! uno.! En! otras! palabras,! 5! cuadrados! grandes! equivalen! a! "1!
segundo".!Treinta!cuadrados!grandes!equivalen!a!!"6!segundos".!!
Las! cuadrados! pequeños! surgen! de! la! máquina! de! ECG! a! un! ritmo! de! "1500"! por!
minuto.!Por!lo!tanto!5!cuadrados!pequeños!equivalen!a!un!cuadrado!grande.!
Utilizando! estas! normas,! podemos! medir! el! número! de! cuadrados! grandes! o!
pequeños! ! entre! el! intervalo! R! A! ! R! y! calcular! la! frecuencia.! Por! ejemplo,! si! hay! 5!
cuadrados!grandes!entre!un!intervalo!R!A!R,!podemos!dividir!5!en!300!y!calcular!una!
frecuencia! de! 60.! Si! hay! 3! cuadrados! grandes! dividimos! en! 3en! 300! y! calculamos!
una!frecuencia!de!100.!
Si! hay! 6! cuadrados! ! pequeños! entre! un! intervalo! R! A! R,! dividimos! 6! en! 1500! y!
calculamos!la!frecuencia!de!250.!
Otra! forma! de! utilizar! este! sistema! es! simplemente! memorizar! los! intervalos! más!
comunes!entre!los!cuadrados!grandes:!300!(1!cuadrado!grande),!150!(2!cuadrados!
grandes),! 100! (3! cuadrados! grandes),! 75! (4! cuadrados! grandes),! 60! (5! cuadrados!
grandes)!y!50!(6!cuadrados!grandes).!
$
Tira$de$Seis$Segundos$
El! método! de! R! A! R! es! el! método! más! común! para! el! cálculo! de! la! frecuencia,! pero!
tiene! un! gran! defecto.! Cuando! el! ritmo! de! ECG! es! irregular,! puede! ser! inexacto,! ya!
que! hay! variación! del! intervalo! R! A! R.! En! estos! casos! se! utiliza! una! tira! de! seis!
segundos!para!calcular!la!frecuencia.!Simplemente!cuente!el!número!de!ondas!R!en!
una!!tira!de!seis!segundos!y!multiplique!por!10!(Intervalo!de!seis!segundos!por!diez!

!
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son! 60! segundos! o! un! minuto).! Si! hay! cinco! ondas! R! en! 6! segundos,! 10! por! 6! son!
sesenta.!Por!lo!tanto!10!ondas!R!sería!100!latidos!por!minuto.!

Figura$6K2$$

!

!
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$

Tipos$de$marcapasos$intrínsecos$
$

El! corazón! tiene! un! método! de! seguridad! ! "a! prueba! de! fallas"! de! tal! forma! de!
asegurar! la! continuidad! de! la! bomba! en! caso! de! falla! del! marcapacsos! primario!
(nódulo!SA)!o!secundario!(nódulo!AV).!El!tejido!cardíaco!tiene!la!cualidad!única!de!
"automaticidad"! o! la! capacidad! de! generar! su! propio! impulso! eléctrico.! Por!
supuesto,!el!marcapasos!primario!del!corazón!es!el!nódulo!SA.!El!nodo!SA!tiene!una!
frecuencia!!normal!de!60!a!100!y!una!frecuencia!!media!de!aproximadamente!72!en!
los!adultos.!
En! caso! de! que! el! nódulo! SA! no! dispare! o! llegue! a! ser! muy! lento,! por! una! razón! u!
otra,! el! nodo! AV! puede! asumir! el! papel! de! marcapasos! a! una! frecuencia! ! de!
aproximadamente!40!a!60!latidos!por!minuto.!En!caso!de!que!tanto!el!nodo!SA!y!el!
nodo!AV!no!disparen!o!no!mantienen!una!velocidad!razonable,!el!ventrículo!asumirá!
el!papel!de!marcapasos!a!una!frecuencia!!de!20!a!40!latidos!por!minuto.!(Figura)!

!
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Figura$6K3$$
Frecuencias$intrínsecas$$
$

$

Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$

$

Frecuencias$predeterminadas$de$cada$marcapasos.!
!
El! conocimiento! de! las! frecuencias! ! intrínsecas! puede! ser! muy! valioso! en! la!
interpretación!de!un!ECG.!Por!ejemplo,!cuando!se!presenta!!un!ritmo!de!ECG!con!una!
velocidad!de!60A100!y!el!complejo!QRS!es!estrecho,!el!ritmo!sinusal!normal!es!una!
interpretación! probable! (Figura! 7A3! A).! También,! un! ritmo! de! ECG! con! una!
frecuencia! de! 40! a! 60! lpm! con! un! complejo! QRS! estrecho,! el! ritmo! AV! de! la! unión!
debe! ser! cuidadosamente! considerado! como! una! posible! causa.! (Figura! 7A3! B)! Del!
mismo! modo,! un! ritmo! de! ECG! con! una! frecuencia! ! de! entre! ! 20A40! y! un! complejo!
QRS! ancho! debe! poner! un! "ritmo! idioventricular"! alto! en! su! lista! de! las! posibles!
interpretaciones.!(Figura!7A3!C)!
!

Análisis$sistemático$del$ECG$

A!medida!que!Ud.!desarrolla!la!capacidad!de!interpretación!de!ritmos!cardiacos,!el!
reconocimiento! de! los! ritmos! del! ECG! será! más! rápidos! y! más! instintivo.! Sin!
embargo,!en!las!primeras!etapas!de!la!interpretación!del!ECG,!es!muy!importante!ser!

!
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sistemático!y!también,!tener!en!cuenta!la!!anatomía!al!revisar!los!criterios!en!la!tira!
de!ECG.!

Figura$6K4$$

Fuente:!Edward!Stapleton,!EMTAP$

Análisis$de$las$tiras$de$ECG$
!

!

Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$

$
Frecuencia$
$
Calcule! la! frecuencia! usando! el! método! apropiado! discutido! previamente.! Si! la!
frecuencia!es!regular,!use!el!método!del!intervalo!RAR.!Si!el!ritmo!es!irregular,!utilice!
el!método!usando!una!tira!de!seis!segundos.!
Para! la! interpretación! tome! en! cuenta! la! velocidad! en! el! contexto! de! los! ritmos!
normales,! ritmos! rápidos! y! ritmos! lentos.! Esto! le! permitirá! a! usted! limitar! su!
enfoque!a!un!menor!número!de!posibilidades.!Por!ejemplo,!los!ritmos!lentos!pueden!
incluir:!Bradicardia!sinusal,!ritmo!de!la!unión,!idioventricular,!Bloqueos!AV,!y!otros!
ritmos!similares.!
$
$
$
$
!
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Ritmos$
Ciertos!ritmos!son!muy!regulares,!mientras!que!otros!son!casi!siempre!irregulares.!
Esto! es! un! paso! más! en! "la! reducción”! de! las! posible! interpretaciones.! Para!
complicar!las!cosas,!los!ritmos!se!pueden!organizar!en!categorías!de!irregularidades.!
Estos!incluyen:!
•
•

regularAirregular!(por!ejemplo,!algunas!contracciones!prematuras,!ciertos!tipos!de!bloqueos!
cardiacos!con!patrones)!
irregularmente! irregular! (por! ejemplo,! la! fibrilación! auricular,! taquicardia! auricular!
multifocal)!

Ritmos!como!la!fibrilación!auricular!a!menudo!se!pueden!reconocer!rápidamente!en!
base! patrón! característico! ! "irregularmenteAirregular"! con! un! complejo! QRS!
estrecho.!
!
Onda$P$$
En!un!ritmo!normal!como!RSN,!se!espera!ver!una!onda!P!(despolarización!auricular)!
por! cada! complejo! QRS.! La! presencia! o! ausencia! de! una! onda! P! pueden! es!
fundamental!en!la!interpretación!del!ritmo.!Por!ejemplo,!en!un!ritmo!idioventricular!
(donde! el! ventrículo! es! el! marcapasos! y! el! nódulo! SA! no! está! disparando),! usted!
puede!esperar!la!ausencia!!de!la!!onda!P!y!un!complejo!QRS!ensanchado.!Figura!7!A5!
!

Figura$6K5$$
Ritmo$idioventricular$$

!
!
!
!
!
!
!
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$$
!
! En! algunos! casos,! la! forma! de! la! onda! P! puede! ser! útil! en! el! diagnóstico! del! ritmo.!
Por!ejemplo,!una!onda!P!invertida!podría!sugerir!un!ritmo!de!la!unión.!Si!el!nodo!AV!
es!el!marcapasos,!se!despolarizan!las!aurículas!en!forma!de!"retrógrada"!o!inversa.!
Se! despolarizará! desde! la! parte! inferior! de! las! aurículas! a! la! parte! superior! (el!
opuesto!de!la!nódulo!SA)!y!la!onda!P!estará!invertida!en!el!ECG!(suponiendo!que!se!
lee!en!una!derivación!donde!la!onda!P!debe!ser!positiva!!como!en!la!derivación!II).!!
!
Ancho$del$QRS$$
El!ancho!del!complejo!QRS!puede!ser!muy!útil!en!el!análisis!del!ECG.!El!ancho!de!la!
onda!QRS!refleja!la!velocidad!con!la!que!el!ventrículo!se!despolariza.!Básicamente!un!
QRS!estrecho!(despolarización!rápida)!indica!que!la!despolarización!ventricular!se!
produjo!a!través!del!sistema!HisAPurkinje.!La!despolarización!normal!"HisAPurkinje"!
es!rápida!y!eficiente.!El!tiempo!normal!para!la!despolarización!ventricular!es!desde!
0,60!hasta!0,10!segundos.!Esto!es!equivalente!a!1!½!A!2!½!!cuadrados!pequeños!en!el!
papel! de! ECG.! Algunos! libros! indican! que! 0,12! segundos! también! es! normal! o! 3!
!
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!

cuadrados! pequeños.! El! ejemplo! de! abajo! tiene! una! duración! del! QRS! de!
aproximadamente!0.06!(1!½!cuadrados!pequeños).!
!

Figure$6K5$
Duración$del$QRS$
!
QRS!normales!con!una!duración!de!0,06!segundos!!
!
!
!
!
!
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$
!
!
Complejos!QRS!anchos!pueden!ocurrir!por!tres!razones!principales:!1)!El!ventrículo!
se! convierte! en! el! marcapasos! del! corazón,! 2)! Un! Bloqueo! de! rama! que! determina!
una! ! despolarización! parcial! fuera! del! sistema! de! conducción,! y,! 3)! Un! trastorno!
electrolítico! que! ! disminuye! la! velocidad! de! conducción! a! través! del! sistema! HiS!
Purkinje!(por!ejemplo,!hipercalemia).!Otras!razones!de!QRS!ensanchados!incluyen:!
medicamentos,! ritmos! de! marcapasos,! y! el! síndrome! de! Wolf! Parkinson! White!
(WPW).!
Cuando!se!presenta!un!QRS!ensanchado,!éste!debe!ser!evaluado!en!conjunto!con!el!
resto!de!las!variables!descritas!(velocidad,!ritmo,!intervalo!PR,!etc.)!Una!vez!más,!la!
figura! 7A5! muestra! un! ritmo! idioventricular,! una! de! las! causas! de! un! QRS!
ensanchado.! Si! la! frecuencia! de! este! ritmo! fuera! de! 180,! se! podría! pensar! en!!
"taquicardia!ventricular",!una!causa!común!de!QRS!ancho.!
!
QRS$por$cada$P$
$
¿Hay! un! QRS! por! cada! onda! P?! Como! regla! general,! una! onda! P! sin! QRS! indica! un!
bloqueo! AV.! Lo! que! significa! que! las! aurículas! se! despolarizan! pero! el! impulso!
eléctrico! ! no! se! conduce! ! a! través! del! nodo! AV! y! el! sistema! de! HisA! Purkinje.! En!
bloqueos!AV!de!segundo!grado!(Tipo!I!y!Tipo!II)!algunos!de!los!impulsos!pasan.!En!
bloqueos! de! tercer! grado! (bloqueo! cardíaco! completo),! ninguno! de! los! impulsos!
pasan.! Por! lo! tanto,! la! onda! P! está! marchando! a! su! propio! ritmo! y! los! QRS! están!
marchando!a!su!ritmo,!pero!no!son!de!ninguna!manera!relacionados.!Esto!también!
se!llama!disociación!auriculoventricular!(AV).!!
!
Intervalo$PR$
Una!parte!crítica!del!análisis!tiene!que!ver!con!los!cambios!en!la!distancia!desde!el!
comienzo! de! la! onda! P! hasta! el! comienzo! del! QRS! o! "intervalo! PR".! Esto! refleja! el!
tiempo! que! transcurre! desde! el! comienzo! de! la! despolarización! auricular! hasta! el!
comienzo!de!la!despolarización!ventricular.!El!intervalo!PR!!normal!varía!!entre!0,16!
(4!cuadrados!pequeños)!y!0,20!segundos!(1!cuadrado!grande).!
Cualquier! cosa! que! retrase! la! ! conducción! a! través! del! nodo! AV! y! el! sistema! de!
Purkinje,! puede! provocar! una! prolongación! del! intervalo! PR.! La! causa! más! común!

!
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!

para!un!intervalo!PR!prolongado!son!los!!bloqueos!AV.!Un!bloqueo!de!primer!grado!
se! define! únicamente! por! un! intervalo! PR! prolongado! (superior! a! 0,20).! Bloqueos!
AV! de! segundo! grado! pueden! tener! una! combinación! de! los! intervalos! PR!
prolongados!y!algunas!ondas!P!no!conducidas.!
Intervalos!PR!también!pueden!acortarse.!Las!causas!típicas!de!intervalos!PR!cortos!!
incluyen!ritmos!de!la!unión!!y!el!síndrome!de!Wolf!Parkinson!White!!(WPW).!
!
Mire!cuidadosamente!la!tira!de!abajo!y!utilice!el!método!sistemático!para!analizar!el!
ECG.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura$6K6$$
Aplicando$el$Enfoque$Sistemático$

!

Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$1$

Bradiarritmias$(bradicardias)$$

!

!
!
!
!
Tasa____$
Ritmo____$ Onga$P$____$ Ancho$del$QRS$____$
QRS$por$onda$
P?$___$!
Intr.PR$.____$
!
interpretación________________________________________________________________________$
!
Respuesta$en$la$pagina____!
!
!
!
!
!
!
!
Las!bradiarritmias!primarias!(ritmos!lentos)!incluyen:!bradicardia!sinusal,!ritmo!
de! la! unión,! el! ritmo! idioventricular,! y! bloqueos! AV.! La! interpretación! correcta! es!
importante,! ya! que! las! intervenciones! son! significativamente! diferentes.! La!
bradicardia! sinusal! puede! corregirse! con! la! administración! de! fluidos! o! el! uso! de!
atropina.! Bloqueos! AV! de! alto! grado! son! propensos! a! necesitar! un! marcapasos! o!
vasopresores! para! apoyar! la! perfusión! hasta! que! un! marcapasos! está! disponible.!
Algunas!bradicardias!no!necesitan!ningún!tratamiento!en!absoluto.!
Bradicardia$sinusal$
La! bradicardia! sinusal! tiene! esencialmente! las! mismas! características! del! ritmo!
sinusal! con! una! frecuencia! menor! a! 60lpm.! Todos! los! criterios! utilizados! en! su!
análisis!deben!ser!normales,!con!excepción!de!la!frecuencia:!

!
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•
•
•
•
•
•

!

Frecuencia!menor!de!60!!
!Ritmo!normal!!
Onda!P!positiva!por!cada!complejo!QRS!!
Ancho!del!QRS!entre!0,06A0,10!!
1!QRS!por!cada!onda!P!!
!Intervalo!PR!entre!0,16!y!0,20!

Figura$6K7$
$Bradicardia$Sinusal$

$
!
!
!
!
!
Ritmo$de$la$unión.$
Los! ritmos! de! la! unión! pueden! ser! un! poco! más! difíciles! de! pesquizarya! que! hay!
alguna!variación!en!el!aspecto!de!las!ondas!P.!Las!características!básicas!de!un!ritmo! !
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$$
de!la!unión!incluyen!
• Frecuencia!entre!40A60!
!
•
•
•
•
•

Ritmo!normal!
Onda!P!invertida!antes!o!después!del!complejo!QRS!o!ninguna!onda!P!visible!
Ancho!del!QRS!entre!0,06A0,10!
1!QRS!por!cada!onda!P!(cuando!hay!una!onda!P!visible)!
Intervalo!PR!por!lo!general!menor!a!0,16!(pero!no!siempre)!

Figura$6K8$
Ritmo$de$la$unión.$$$
$
$
$
$
$
$
$
$
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$
$
$
Resolviendo$el$misterio$de$las$$"Ondas$P$de$la$unión"$
Una!vez!más,!las!ondas!P!en!ritmos!de!la!unión!pueden!invertirse!antes!o!después!
del! complejo! QRS! o! puede! no! haber! onda! P.! Esto! tiene! que! ver! con! la!
despolarización! de! las! aurículas! en! una! manera! retrógrada! y! el! momento! de! la!
despolarización!de!las!aurículas!y!el!ventrículo.!
$
$
!
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!

Las$ondas$P$invertidas$
El! aspecto! de! ondas! P! invertidas! es! simplemente! en! función! de! la! dirección! de! la!
despolarización!de!las!aurículas.!Dado!que!el!nodo!AV!está!en!la!parte!inferior!de!las!
aurículas,!la!despolarización!se!produce!en!la!dirección!opuesta!en!comparación!con!
el!disparo!del!nódulo!SA.!Por!lo!tanto,!en!la!derivación!II!de!un!ECG!se!invertirá!la!
onda!P.!
Antes$o$después$del$QRS$
¿Por! qué! aparece! la! onda! P! invertida! antes! o! después! del! QRS?! Esto! tiene! que! ver!
con! el! momento! de! la! despolarización! de! las! aurículas! en! relación! al! ! ventrículo.!
Dado! que! el! impulso! eléctrico! se! desplaza! en! ambas! direcciones! desde! el! nodo! AV!
(hasta!las!aurículas!y!hacia!abajo!hacia!el!ventrículo),!una!despolarización!se!puede!
producir!antes!que!la!otra.!
Cuando! las! aurículas! son! despolarizadas! antes! que! los! ventrículos! ,! aparecerá! la!
onda!P!invertida!antes!de!los!QRS.!
Cuando!los!ventrículos!son!despolarizados!primero!y!las!aurículas!se!despolarizan!
segundo,!la!onda!P!invertida!aparecerá!después!del!QRS.!
Ausencia$de$onda$P$
A!veces!la!despolarización!de!las!aurículas!y!el!ventrículo!se!produce!al!mismo!
tiempo.!Cuando!esto!sucede,!la!onda!P!se!oculta!detrás!de!la!dominante!"expresión!
eléctrica"!!de!la!despolarización!ventricular.!
Observe!cuidadosamente!el!diagrama!del!corazón!y!su!despolarización!y!considere!
las!diferentes!posibilidades.!En!este!ejemplo,!el!ventrículo!se!despolariza!antes!que!
las!aurículas.!

Figura$6K9$
Despolarización$de$la$unión$y$la$posición$de$la$Onda$P$invertida$

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$$
!
! !
Ritmo$Idioventricular$$
Ritmos!idioventriculares!no!son!tan!comunes!y!a!menudo!de!mal!pronostico.!Ritmos!
idioventriculares!pueden!preceder!a!un!paro!cardíaco!y!pueden!estar!asociados!con!
la!actividad!eléctrica!sin!pulso!(AESP);!un!ritmo!de!paro!cardiaco!caracterizado!por!
un!ritmo!organizado!en!el!ECG!y!sin!pulso.!

!
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!

•
•
•
•
•
•

Frecuencia!menor!de!20A40!!
Ritmo!normal!!
Ausencia!de!onda!P!!
QRS!ancho!más!de!0,10!(ancho!y!extraño!en!apariencia)!!
QRS!ensanchado!con!ausencia!de!!onda!P!!
El!intervalo!PR!no!aplicable!

En!este!ritmo,!el!marcapasos!ocurre!en!un!foco!ventricular.!Esto!da!lugar!a!una!
despolarización! lenta! e! ineficiente! del! ventrículo! que! se! produce! fuera! del!
sistema!HisAPurkinje.!

$
Figura$6K10$
Ritmo$Idioventricular$
$
!
$ Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$
$
$
$
$
$

!
$
$
Bloqueos$AV$$$
Los!bloqueos!AV!varían!desde!eventos!transitorios!a!las!condiciones!que!requieren!
la! implantación! de! un! marcapasos! permanente.! Hay! varias! causas! de! bloqueo! AV,!
incluyendo! la! isquemia! en! el! nodo! AV,! fibrosis! de! los! tejidos! AV,! aumento! de! la!
estimulación!vagal!del!nodo!AV!y!anomalías!congénitas.!
Los! bloqueos! AV! se! clasifican! de! acuerdo! a! la! gravedad! relativa! que! van! desde!
primer! grado,! segundo! grado! tipo! I,! segundo! grado! tipo! de! II! y! tercer! grado! o!
bloqueo!cardíaco!completo.!
$
Bloqueo$AV$de$primer$grado$$
EL! bloqueo! AV! de! primer! grado! se! caracteriza! por! un! retraso! en! la! conducción! a!
través!del!nódulo!AV.!Todo!impulso!llega!a!través!del!nodo!AV,!pero!tarda!más!de!
0,20! segundos! o! 1! cuadrado! ! grande! en! la! tira! de! ECG.! Esto! es! un! ejemplo! de! una!
anomalía!que!se!puede!perder!si!no!se!emplea!el!método!sistemático!de!análisis!del!
ECG.! En! su! mayor! parte,! los! ! bloqueos! AV! de! primer! grado! son! eventos!
relativamente! menores! ! y,! a! menudo! no! necesitan! tratamiento! a! menos! que! se!
asocian!con!una!bradicardia!sinusal!clínicamente!significativa.!Criterios!diagnósticos!
del!bloqueo!AV!de!primer!grado!
•
•
•
•
•

!

Velocidad!variable!!
Ritmo!normal!!
1!onda!P!por!cada!QRS!!
Ancho!del!QRS!entre!0,60!y!0,10!!
1!QRS!por!cada!onda!P!!
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•

El!intervalo!PR!es!mayor!a!0,20!o!1!cuadrado!grande!

Figure$6K11$
$Bradicardia$sinusal$con$bloqueo$AV$de$primer$grado$
!
Intervalo$PR$de$0.36$($9$cajas$pequeñas$)$
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$
!
!
!
Bloqueo$AV$de$Segundo$$grado$tipo$I$
Bloqueo! AV! de! segundo! grado! tipo! I! (también! llamado! de! segundo! grado,! tipo!
Mobitz! I! o! Wenkebach)! es! un! bloqueo! que! implica! disminución! progresiva! de! la!
conducción! AV,! seguido! por! una! onda! P! no! conducida.! Una! vez! más! el! análisis!
sistemático!es!fundamental!para!identificar!el!patrón!característico!que!a!menudo!se!
confunde!con!el!bloqueo!de!tercer!grado!AV.!Básicamente,!bloqueo!AV!de!segundo!
grado!tipo!I!se!identifica!por!"prolongación!progresiva!del!intervalo!PR,!seguido!de!
un! latido! perdido".! Una! progresión! típica! incluiría! un! intervalo! PR! ligeramente!
prolongado,!seguido!de!aún!un!intervalo!PR!más!prolongado,!seguido!por!una!onda!
P!que!no!tiene!ningún!complejo!QRS!porque!la!conducción!a!través!del!nodo!AV!no!
produjo!un!latido.!Mire!cuidadosamente!el!ECG!a!continuación,!comenzando!con!el!
tercer! complejo! y! observar! esta! progresión! (1.Largo,! 2.! Más! Largo,! 3.! Aún! Más,! 4.!
Onda!P!no!conducida,!se!fusionó!el!final!de!la!onda!T!precedente.!

!

Figura$6K12$
Bloqueo$AV$de$Segundo$grado$tipo$I$
$
1$$$$$$$$$$$$$$$$2$$$$$$$$$$$$$3$$$$$$$$$$$$$$$4$

!

Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$

!
Este! ritmo! puede! o! no! requerir! tratamiento! de! urgencia! si! el! paciente! está!
manteniendo!signos!de!perfusión!adecuada.!Sin!embargo,!a!veces!este!ritmo!puede!

!
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evolucionar! a! un! bloqueo! AV! de! grado! superior! que! requiera! la! instalación! ! de! un!
marcapasos.!
!
Bloqueo$AV$de$Segundo$$grado$tipo$II$
$
El!bloqueo!AV!de!segundo!grado!tipo!II!es!considerado!un!bloqueo!AV!de!alto!grado!
que!por!lo!general!requiere!un!tratamiento!con!un!marcapasos.!Es!similar!a!un!"Tipo!
1"!en!que!algunos!impulsos!pasan,!mientras!que!otros!no!lo!hacen.!Sin!embargo,!no!
hay! prolongación! progresiva.! El! intervalo! PR! se! mantiene! constante,! seguido! por!
latidos!abandonados!(onda!P!sin!QRS)!y!intervalos!regulares!o!irregulares.!
Por! lo! tanto,! el! bloqueo! AV! de! segundo! grado! tipo! II! es! reconocido! por! la!
observación! de! los! intervalos! PR! constantes! (por! lo! general! prolongado),! seguidas!
por! ! ondas! P! no! conducidas.! En! la! siguiente! figura,! observe! que! ! los! primeros! tres!
complejos! tienen! una! onda! P! seguida! de! un! complejo! QRS! con! un! intervalo! PR!
constante! (aproximadamente! 0,24! o! 6! cuadrados! pequeños).! No! se! deje! confundir!
por! la! aparición! de! las! ondas! P! bifásicas! que! puedan! deberse! a! la! dilatación! de! la!
aurícula!izquierda!u!otra!anomalía.!Las!siguientes!dos!ondas!P!no!conducen!ningún!
complejo! QRS! por! lo! que! se! asume! que! no! conducen! a! través! del! ! nodo! AV.! Los!
intervalos!constantes!PR!!hacen!esto!muy!distinto!del!bloqueo!AV!de!segundo!grado!
tipo!I!cuando!se!mide!sistemáticamente!los!intervalos!PR.!

Figura$6K13$
Bloqueo$AV$de$Segundo$grado$tipo$II!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$$
!
! !
Bloque$AV$de$tercer$grado$
El!bloqueo!AV!de!tercer!grado!o!bloqueo!cardíaco!completo!es!un!problema!grave,!
ya!que!la!frecuencia!cardíaca!está!determinada!por!el!marcapasos!ventricular!o!del!
nodo! AV,! siendo! estos! ritmos! con! frecuencias! muy! bajas,! produciendo! pacientes!
inestables.! Estos! pacientes! necesitan! ciertamente! un! marcapasos! y! no! es! probable!
que!respondan!a!la!atropina!ya!que!ésta!afecta!solo!los!tejidos!inervados!(!nodo!!SA!y!
el!nodo!AV).!Fármacos!autonómicos!no!van!a!modificar!la!frecuencia!!cardíaca!de!los!
focos!de!marcapasos!ventriculares.!
La! interpretación! de! los! bloqueos! AV! de! tercer! grado! puede! ser! difícil! por! varias!
razones.!

!
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1.!!

A! veces! la! frecuencia! auricular! puede! ser! exactamente! el! doble! de! la!
frecuencia! ventricular! y! crear! la! apariencia! de! un! intervalo! PR! constante.!
Imagínese!las!ondas!P!marchando!a!un!ritmo!de!80!y!el!QRS!a!un!ritmo!de!40.!
Si! se! alinean! correctamente,! podrían! aparecer! como! un! bloqueo! AV! de!
segundo!grado!tipo!II.!
2.!
A! veces,! la! relación! de! las! ondas! P! y! QRS! puede! crear! la! ilusión! de! la!
prolongación! de! los! intervalos! PR! progresivamente,! confundiéndolo! con! de!
bloqueo!AV!de!segundo!grado!tipo!I.!Cuando!esto!sucede,!la!diferenciación!es!
sencilla.!En!el!caso!del!bloqueo!AV!de!segundo!grado!tipo!I,!el!ritmo!QRS!es!
"siempre!irregular".!EL!Bloqueo!AV!de!tercer!grado,!por!otra!parte!suele!ser!
regular.!En!caso!de!duda,!compruebe!el!ritmo!!
!3.!!! Ondas!P!pueden!encontrarse!!escondidas!en!el!complejo!QRS!o!causando!que!
la! interpretación! de! la! onda! T! sea! un! poco! más! difícil.! Para! resolver! este!
misterio,! sólo! tiene! que! encontrar! dos! ondas! P! consecutivas! y! medir! el!
intervalo!!R!A!R.!A!continuación,!utilice!esa!distancia!para!localizar!las!ondas!P!
anteriores!o!siguientes.!
Analice!los!tres!ejemplos!que!siguen!y!note!las!diferencias!entre!estos!tres!diferentes!
bloqueos!AV!de!tercer!grado.!

A$

Figura$6K14$
Tres$ejemplos$de$Bloqueos$AV$de$tercer$grado$
$
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente:!Edward!Stapleton,!EMTAP!!

!

B$

!

C$

!

$
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!
Los!tres!ejemplos!anteriores!tienen!sus!retos!para!una!correcta!interpretación!!
El!primer!ritmo!(6A14!A)!se!puede!confundir!con!un!bloqueo$AV$de$segundo$grado$
tipo$II!ya!que!los!intervalos!PR!en!el!segundo!y!tercer!complejo!parecen!algo!similar.!
Sin!embargo,!al!realizar!un!análisis!sistemático!del!ritmo,!se!observa!que!!el!primer!y!
cuarto! complejo! tienen! diferentes! intervalos! PR.! Se! trata! de! un! bloqueo$ AV$ de$
tercer$grado.!
El! segundo! ritmo! (6A14! B)! puede! inicialmente! ser! confundido! con! un! bloqueo! de!
segundo! grado! tipo! I.! Analizando! el! primer! ! intervalo! PR,! se! observa! que! se!
prolonga.! El! segundo! intervalo! PR! aparece! aún! más! prolongado! ! y! ! es! seguido! por!
una!onda!P!no!conducida.!Sin!embargo,!usted!puede!estar!perdiendo!la!onda!P!que!
está!escondidas!en!la!onda!T!tras!el!primer!complejo.!Además,!el!ritmo!ventricular!
es! "regular".! Por! el! contrario! los,! ritmos! de! bloqueo! AV! de! segundo! grado! tipo! I!
nunca!son!regulares.!
El!tercer!ejemplo!(6A14!C)!tiene!varias!ondas!P!ocultas.!¿Dónde!residen?!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La!primera!!onda!P!es!visible!!
La!segunda!onda!P!está!escondida!en!la!onda!T!!
La!tercera!onda!P!es!visible!!
La!cuarta!onda!P!se!oculta!en!el!complejo!QRS!!
La!quinta!!onda!P!es!visible!!
La!sexta!ondas!P!es!visible!!
La!séptima!onda!P!está!escondida!en!la!onda!T!!
La!octava!onda!P!!es!visible!!
La!novena!onda!P!está!escondida!en!la!onda!T!!
!La!décima!onda!P!es!visible!

!
Vea!a!continuación!para!aclarar!las!ubicaciones:!
!
!!!!!!1!
!!!!!!!!!2! !!!!!!!!!!!!!3!
4!
!!!5!
!!!!!!!6! !!!!!!!!!!!!7!!!!!!!!! 8!

!!!!9! !!!!10!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$$
!
! !
La!mejor!manera!de!superar!la!confusión!en!el!análisis!de!bloqueos!AV!es!mantener!
un! método! sistemático.! Y! recuerde,! cuando! usted! ve! una! o! más! ondas! P! no!
conducidas,!debe!realizarlas!siguientes!preguntas.!
!1)!¿Están!los!intervalos!PR!constantes!para!los!complejos!que!tienen!una!onda!P!y!
QRS?!Sí!=!bloqueo!AV!de!segundo!grado!tipo!II.!!
!No,!los!intervalos!PR!no!están!constantes.!!

!
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2)Entonces!el!!!ritmo!es!regular?!Sí!=!bloqueo!AV!de!tercer!grado.!No!=!Bloqueo!AV!
de!segundo!grado!tipo!I.!!

$
$
Taquiarritmia$(taquicardia)$
$

Existen! diversas! variedades! de! ritmos! rápidos,! como! por! ejemplo! ! una! taquicardia!
sinusal! multifocal! o! una! ! taquicardia! auricular.! Cuando! los! ritmos! son! demasiado!
rápidos,!el!periódo!de!diástole!en!el!ciclo!cardíaco!es!extremadamente!corto,!por!lo!
que!se!disminuye!la!fracción!de!tiempo!de!llenado!ventricular.!Esto!se!traduce!en!la!
disminución! del! ! gasto! cardíaco! y! mala! perfusión! de! los! tejidos.! El! tratamiento!
general! para! la! mayoría! de! las! ! taquiarritmias! inestables! es! la! electricidad! o!
cardioversión! eléctrica! ! sincronizada.! Sin! embargo,! hay! taquiarritmias! donde! la!
cardioversión! no! es! apropiada.! Esto! incluye,! taquicardia! sinusal! y! fibrilación!
auricular!crónica!no!tratada!con!anticoagulantes.!
Para! los! pacientes! estables! con! taquiarritmias,! hay! una! serie! de! tratamientos! y!
medicamentos! que! se! utilizan! para! convertir! el! ritmo,! disminuir! la! frecuencia!
cardíaca!y/o!aumentar!la!presión!arterial!para!segurar!la!perfusión.!Estos!incluyen:!
bloqueadores! beta,! antagonistas! del! calcio,! vasopresores,! antiarrítmicos! y,! la!
adenosina.!El!primer!paso!antes!de!indicar!alguna!intervención!farmacológica!es!!!!el!
correcto!análisis!e!!interpretación!del!ritmo!para!asegurar!la!acción!más!segura!para!
el!paciente.!
Taquicardia$sinusal$
La! taquicardia! sinusal! es! la! taquiarritmia! más! común! y! se! relaciona! a! muchas!
condiciones! clínicas! ,! incluyendo:! fiebre,! hipovolemia,! estrés,! ! sepsis,! ! hipoxia,!!
condiciones!endocrinas!y!una!amplia!variedad!de!otras!causas.!Cuando!se!encuentra!
una! ! taquicardia! sinusal! la! acción! a! tomar! no! es! controlar! el! ritmo,! sino! tratar! la!
causa!subyacente.!
Las!características!básicas!de!la!taquicardia!sinusal!incluyen:!
•
•
•
•
•
•

Frecuencia!entre!100A150!(puede!ser!mayor!para!los!adultos!jóvenes!y!los!niños)!!
Ritmo!normal!!
Onda!P!positiva!por!cada!complejo!QRS!!
Ancho!del!QRS!entre!0,06A0,10!!
1!QRS!por!cada!onda!P!!
Intervalo!PR!entre!0,16!y!0,20!

Figura$6K14$
Taquicardia$sinusal$
!
!
!
!
!
!

!

Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$
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!

En! ocasiones,! la! taquicardia! sinusal! puede! ser! tan! rápida! que! la! onda! P! se! fusiona!
con!la!onda!T,!pero!esto!es!relativamente!raro!y!más!consistente!con!otras!!arritmias!
rápidas.!En!la!evaluación!!de!las!taquiarritmias,!siempre!mire!al!paciente!primero:!
•
•
•

¿El paciente tiene evidencia de otros problemas, como hipovolemia, fiebre o trastornos endocrinos
que explicarían la taquicardia?
¿El paciente sufre una repentina aparición de palpitaciones? Esto puede ser más consistente con
otras taquiarritmias, como la taquicardia supraventricular paroxística.
¿El paciente tiene una historia de una arritmia específica, como la fibrilación auricular, el flutter
auricular o la taquicardia supraventricular paroxística?

Una!vez!más,!una!vez!confirmado!que!taquicardia!sinusal,!trate!la!causa!subyacente.!
!
Taquicardia$supraventricular$paroxística$(TSVP)$
$
La! taquicardia! supraventricular! paroxística! es! una! taquiarritmia! relativamente!
común!y!se!puede!presentar!en!todas!las!edades.!Los!pacientes!suelen!presentar!un!
inicio!repentino!!de!sensación!de!palpitaciones,!que!puede!o!no!estar!asociada!con!
signos! de! mala! perfusión! (síncope,! mareos,! hipotensión,! palidez! y! diaforesis).!
Frecuencias! cardíacas! altas! resultan! que! el! período! de! diástole! se! acorte! y! eso!
explica!el!mal!llenado!ventricular!!y!la!correspondiente!reducción!del!gasto!cardíaco.!
La! Taquicardia! supraventricular! paroxística! puede! estar! asociada! con! frecuencias!
ventriculares!que!van!desde!160!hasta!250!latidos!por!minuto.!
Existen! diferentes! causas! y! tipos! de! taquicardias! supraventriculares! que! se!
relacionan! con! un! mecanismo! de! ! reentrada! ! o! secundario! a! mecanismo! de!
automaticidad.!Así,!las!intervenciones!farmacológicas!varían!incluyendo;!reentrada!
nodal,! reentrante! AV! y! Taquicardia! auricular.! Consulte! la! figura! 6A15! y! note! las!
variaciones! en! la! forma! de! la! onda! basado! en! la! etiología! de! la! taquicardia!
supraventricular!paroxística.!
El! tratamiento! básico! de! la! taquicardia! supraventricular! paroxística! depende! del!
estado! clínico! del! paciente.! Los! pacientes! con! signos! de! inestabilidad! (dolor! en! el!
pecho,! hipotensión,! signos! de! mala! perfusión,! edema! pulmonar)! pueden! requerir!
cardioversión! inmediata.! Los! pacientes! que! están! estables! son! tratados!
rutinariamente!con!adenosina,!betabloqueantes!o!antagonistas!del!calcio.!

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

!
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6K15$
Etiología$y$características$de$las$taquicardias$supraventriculares$$

!
Fuente:! ! Ferguson! JD,! DiMarco! JP.! Contemporary! management! of! paroxysmal!
supraventricular!tachycardia.!Circulation.!2003!Mar!4;107(8):1096A9.!!
!
Fibrilación$auricular$
La!fibrilación!auricular!es!la!arritmia!más!frecuente!en!los!ancianos.!Ésta!patología!!
pone! al! paciente! en! riesgo! de! accidente! cerebrovascular! debido! a! la! formación! de!
coágulos!que!se!produce!debido!a!las!aurículas!estáticas.!Los!coágulos!liberados!del!
atrio!son!más!propensos!a!dar!lugar!a!una!embolia!cerebral.!
La! característica! principal! de! la! fibrilación! auricular! en! el! ECG! es! un! ritmo!
sumamente!irregular,!más!a!menudo!con!una!duración!normal!del!QRS.!Es!posible!a!
veces!!observar!las!"ondas!de!fibrilación!en!la!línea!de!base!del!ECG,!dependiendo!de!
la!frecuencia!auricular.!Debido!a!las!características!del!ECG,!a!veces!se!le!llama!!a!la!
fibrilación!auricular!!como!el!patrón!"irregularmente!irregular",!debido!a!su!azar,!y!
la!apariencia!caótica.!La!fibrilación!auricular!puede!presentarse!con!una!frecuencia!
ventricular! normal! o! rápida.! Cuando! la! frecuencia! ventricular! es! rápida,! estos!
pacientes! son! propensos! a! la! hipotensión! y! mala! perfusión.! Si! el! paciente! esta!
inestable! con! una! aparición! reciente! (! <48! hrs)! de! ! fibrilación! auricular,! la!
cardioversión! se! puede! utilizar! para! convertir! el! ritmo! de! manera! segura.! Sin!
embargo,! en! la! fibrilación! auricular! crónica! (>! 48! horas),! la! cardioversión! se! debe!
evitar!hasta!que!el!paciente!ha!tratado!lo!suficiente!con!heparina!y!anticoagulación!
crónica!con!warfarina.!En!estos!pacientes,!los!bloqueadores!de!los!canales!de!calcio!

!
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o!bloqueadores!beta!se!pueden!utilizar!para!disminuir!la!frecuencia!ventricular,!con!
un!!objetivo!de!una!frecuencia!<100!latidos!por!minuto!

!

Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$$

Flúter$auricular$
El!flúter!auricular!es!un!ritmo!de!reentrada,!con!muy!rápidas!frecuencias!auriculares!!
(240A400).! El! patrón! característico! de! ! "dientes! de! sierra"! es! clave! para! el!
reconocimiento! de! este! ritmo.! Generalmente! la! frecuencia! auricular! (ritmo! de! las!
ondas! P)! cae! muy! cerca! de! 300.! Este! ritmo! puede! ser! estable! o! inestable!
dependiendo! de! la! frecuencia! ventricular! A! que! puede! ser! muy! rápida.! Cuando! se!
presenta! de! manera! inestable,! el! flúter! auricular! es! tratado! con! cardioversión!
eléctrica!
$

!

Fuente:$Edward$Stapleton,$EMTKP$!

$
Taquicardia$de$complejo$ancho$
A! veces,! la! identificación! de! la! arritmia! específica! es! un! reto! con! las! taquiaritmias.!
Cuando!la!frecuencia!del!ritmo!!es!mayor!a!150,!la!fusión!de!la!onda!T!y!QRS!puede!
ocultar! la! onda! P,! por! lo! que! el! diagnóstico! es! muy! difícil.! Esto! es! particularmente!
importante! en! las! taquicardias! de! complejo! ! ancho,! debido! a! que! el! diagnóstico!
diferencial! hace! que! los! distintos! ritmos! tengan! un! manejo! muy! diferente.! e.! Por!
ejemplo,! una! taquicardia! supraventricular! con! aberrancia! se! puede! confundir! con!
una!taquicardia!ventricular.!Cuando!no!se!puede!identificar!definitivamente!el!ritmo!
como!supraventricular!versus!ventricular!nos!referimos!a!ella!como!taquicardia!de!
complejo!ancho!de!tipo!incierto.!Esto!le!permite!considerar!los!tratamientos!que!son!
sinérgicos!a!ambos!tipos!de!ritmos!
El!diferencial!de!las!taquicardias!supraventriculares!a!veces!puede!ser!identificada!
con!el!uso!de!ECG!de!12!derivaciones.!Esto!se!discutirá!en!el!capítulo!respectivo.!

!
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Taquicardia$ventricular$
La!taquicardia!ventricular!es!un!ritmo!potencialmente!peligroso!que!se!origina!en!el!
ventrículo.!Con!miras!al!tratamiento,!!la!taquicardia!ventricular!se!puede!categorizar!
en! una! de! dos! maneras;! morfología! (la! forma! de! la! onda)! y! la! estabilidad! del!
paciente.!
La!taquicardia!ventricular!puede!ser!monomórfica!(ondas!uniformes!con!complejos!
ancho)!o!polimórfica!(ondas!que!varían!en!forma!y!tamaño)!como!la!“!torsades!de!
pointes”.! ! La! Taquicardia! ventricular! representa! alrededor! del! 80%! de! las!!
taquicardias!de!complejo!ancho.!La!principal!característica!de!la!TV!es!un!QRS!ancho!
(mayor!de!0,10!mm),!sin!ondas!P!visibles!
$
Latidos!Prematuros!!
!
Las!células!de!marcapasos!en!todo!el!sistema!de!conducción!cardiaco!pueden!
producir!despolarización!espontánea.!Las!células!de!marcapasos!desde!las!aurículas!
a!los!ventrículos!pueden!funcionar!como!un!marcapaso.!La!tasa!de!despolarización!
es!más!rápida!en!el!nodo!sinusal!y!más!lento!en!los!ventrículos.!Impulsos!ectópicos!
se!suprimen!generalmente!por!impulsos!desde!las!células!del!marcapasos!principal!
del!nodo!sinusal.!La!velocidad!del!nódulo!sinusal!es!de!60A80!lpm,!en!el!nodo!AV!40A
60!y!de!20A40!en!los!ventrículos.!Contracciones!prematuras!se!clasifican!en!función!
de! su! origen.! Si! el! origen! del! impulso! ectópico! es! de! las! aurículas,! se! llaman!
contracciones! auriculares! prematuras.! Si! se! proceden! de! la! unión! se! les! llama!
contracciones! juncional! prematuras,! y! si! proceden! de! los! ventrículos! se! llaman!
contracciones!ventriculares!prematuras.
!
!

Contracciones!Auriculares!Prematuras!(CAP)!
!
Una! contracción! auricular! prematura! se! produce! cuando! las! células! de!
marcapasos! dentro! de! las! aurículas,! pero! no! dentro! del! nodo! SA,! generan! un!
impulso!antes!de!del!siguiente!impulso!desde!el!nodo!SA.!Las!características!de!las!
CAPs!son:
•
•
•
•
•

TasaA!Normal!o!acelerado!
RitmoA!Irregular!las!CAPs!ocurren!temprano!en!el!ciclo,!y!por!lo!general!no!tienen!una!pausa!
compensatoria!completa.!
Onda!PA!Por!lo!general,!tienen!una!morfología!diferente!a!las!ondas!P!sinusales!y!puede!estar!
enterradas!en!la!onda!T!precedente.!
Intervalo!PRA!Normal!o!prolongado!
QRSA!Normal!

!

!

68!

!

Contracciones!Juncional!Prematuras
!

!
Contracciones! juncional! prematuras! ocurren! cuando! las! células! de!
marcapasos! en! la! unión! AV! generan! un! impulso.! El! impulso! puede! capturar! las!
aurículas,! retrógrado,! o! el! ventrículo,! anterógrado.! Los! impulsos! retrógrados!
pueden! ocurrir! antes,! durante! o! después! de! los! QRS.! Las! características! de! las!
contracciones!juncional!prematuras!son:!
•
•
•
•
•

TasaA!Normal!o!acelerado.!
RitmoA!Irregular!si!la!CJP!ocurre!temprano!en!el!ciclo!del!ritmo!basal.!Puede!ocurrir!una!
pausa!compensatoria!completa.!
Onda!PA!La!onda!P!invertida!antes!o!después!del!complejo!QRS!o!ninguna!onda!P!visible.!
Intervalo!PAR!<!.12!segs!si!hay!onda!P!presente!
QRSA!Normal!

!

!

!
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Contracciones!Ventricular!Prematuras!(CVP)!
!
!
Contracciones! ventriculares! prematuras! ocurren! cuando! las! células! de!
marcapasos! dentro! de! los! ventrículos! generan! un! impulso.! El! impulso! genera! un!
impulso! antes! del! próximo! impulso! programado! desde! el! nodo! SA.! Las!
características!de!CVPs!son:!
•
•

•
•

TasaA!Variable!
RitmoAIrregular,! el! impulso! se! origina! inferior! a! la! bifurcación! del! Haz! de! His;! una! pausa!
compensatoria! completa! es! característica.! ! Las! CVPs! pueden! ocurrir! indivualmente,! en!
coplas!o!trillizos;!o!en!bigeminismo,!trigeminismo!o!quadrigeminismo!
Intervalo!PAR!A!No!mensurable!
QRSA! Anchos>! 0,12! segundos;! morfología! es! extraña! con! el! segmento! ST! y! las! onda! T! de!
polaridad!opuesta.!Puede!ser!multifocal!y!muestran!diferentes!morfologías.!

!
CVPs$en$Trigeminismo$$$

!
Ritmos$de$Paro$Cardiaco$
$
Los!ritmos!de!paro!cardíaco!consisten!en!ritmos!potencialmente!mortales!en!
el!cual!los!impulsos!eléctricos!son!normales,!irregulares!o!no!hay!impulsos!
eléctricos!generados.!Los!impulsos!eléctricos!no!generan!un!potencial!de!acción!
adecuado!y!por!lo!tanto!ninguna!contracción!ventricular,!o!una!contracción!
descoordinada!o!inadecuada.!
Fibrilación$Ventricular$
$
La!fibrilación!ventricular!es!un!ritmo!potencialmente!mortal!en!el!que!hay!
impulsos!eléctricos!de!alta!frecuencia!e!irregulares,!que!conducen!a!que!el!corazón!
tiemble!y!así!el!fallo!que!el!corazón!bombee!eficazmente.!
•
•
•
!

TasaA!Acelerado!!
RitmoAIrregular!!
Onda!PA!Ningun!
70!

•
•

Intervalo!PAR!A!Ningun!
QRSA!Ningun!

!
Asistolia$
$
Asistolia!es!un!ritmo!en!el!que!hay!paro!cardíaco.!No!hay!impulsos!eléctricos!
generados!y!por!lo!tanto!ninguna!actividad!mecánica!de!corazón.!
•
•
•
•
•

Frecuencia!(tasa)A!Ninguno!!
RitmoANinguno!!
Onda!PA!Ninguno!
Intervalo!PAR!A!Ninguno!
QRSA!Ninguno!

!

!
!
!
Actividad$Eléctrica$Sin$Pulso$(AESP)$
!
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!
Actividad!eléctrica!sin!pulso!no!es!un!solo!tipo!de!ritmo,!pero!puede!ser!
cualquiera!de!los!ritmos!auriculares!y!ventriculares!organizados.!En!AESP!los!
impulsos!eléctricos!organizados!no!conducen!a!una!actividad!cardíaca!mecánica!
eficaz.!
•
•
•
•
•

TasaA!Varía!!
RitmoA!Varía!!
Onda!PA!Varía!!
Intervalo!PARA!Varía!!
QRSA!Varía!

!
$
Preguntas$de$repaso$$
1.!
¿Cuál!es!la!frecuencia!intrínseca!de!los!siguientes!marcapasos?!
!
______!Nódulo!SA!!
______!!Nódulo!AV!! ______!Ventrículo!
2.!
Proporcione!!los!valores!normales!de!los!siguientes!componentes!del!ECG:!
!
______!Intervalo!PR! ______!Duración!del!QRS!!
!
!
Respuestas!
1.!!
Nodo$SA$60K100,$$Nodo$AV$$40K60,$Ventricular$20K40!
2.$
Intervalo$PR$$0.16$–$0.20$ $
QRS$ <$0.10$$$
$
$
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Capítulo$7.$$Interpretación$de$ECG$
Breena!R.!Taira,!MD,!MPH!

!
Objetivos$
1.!Comprender!las!bases!del!ECG!de!12!derivaciones!
2.!Tener!un!método!sistemático!para!!la!interpretación!del!ECG!de!12!derivaciones!
3.!Reconocer!los!signos!de!isquemia!en!el!ECG!
4.!Reconocer!patrones!de!IAM!!C/SDST!
!
Introducción$
!
!
Basándose! en! la! información! discutida! en! el! ! capítulo! 7! sobre! las! arritmias!
básicas,!este!capítulo!se!enfocará!en!la!interpretación!del!ECG!de!12!derivaciones.!En!
todos! los! casos,! el! ECG! debe! interpretarse! en! el! contexto! clínico.! Hay! muchas!
razones!para!obtener!un!ECG!de!12!derivaciones!en!el!departamento!de!Urgencias.!
Estas! indicaciones! incluyen! no! sólo! dolor! del! pecho,! sino! que! ! también! síncope,!
alteraciones! ! electrolíticas,! y! sospecha! o! presencia! de! intoxicaciones.! Este! capítulo!
no!está!diseñado!como!una!revisión!exhaustiva!de!la!interpretación!del!ECG,!ya!que!
eso!requeriría!todo!un!libro!de!texto.!Este!capítulo!tiene!la!intención!de!revisar!los!
principios! básicos! de! la! interpretación! del! ECG! con! un! enfoque! específico! sobre!
cómo!se!relacionan!con!la!reanimación!de!un!paro!cardíaco.!
!
¿Porque$12$derivaciones?$
!
Cada! derivación! es! un! electrodo! que! representa! una! "foto"! eléctrica! del! corazón!
desde! una! dirección! diferente.! El! uso! de! distintas! derivaciones! nos! permite! añadir!
las! diversas! imágenes! para! construir! una! imagen! tridimensional.! Esta! imagen!
tridimensional! nos! permite! localizar! en! que! lugar! del! corazón! se! produce! la!
patología.!
!
Posición$de$las$derivaciones$
!
Para! obtener! esta! imagen! de! tres! dimensiones,! existe! un! método! estándar! de!
posicionamiento!!de!las!derivaciones!en!el!tórax!del!paciente!a!fin!de!que!todos!los!
ECGs! se! puedan! interpretar! de! la! misma! manera.! Los! derivaciones! se! dividen! en!
derivaciones!de!las!extremidades!y!!derivaciones!precordiales!(o!del!pecho)!basado!
en!su!ubicación.!Las!derivaciones!preAcordiales!deben!colocarse!especialmente!con!
cuidado,! ya! que! la! ubicación! de! los! electrodos! afecta! el! trazado! del! ECG.! Las!
derivaciones! V1! y! V2! deben! ser! colocadas! a! cada! lado! del! esternón! en! el! cuarto!
espacio! intercostal.! Por! su! parte,! ! V4! debe! ser! colocada! en! el! quinto! espacio!
intercostal! en! la! línea! medioclavicular.! V3! se! coloca! entre! V2! y! V! 4.! V! 5! se! coloca!
inmediatamente! posterior! a! V4! en! el! mismo! espacio! intercostal! ! y! V6! en! la! línea!
medioAaxilar.! Las! derivaciones! de! las! extremidades! deben! ser! colocadas! en! cada!
extremidad!respectiva!al!menos!10!cm!de!distancia!del!corazón.!Vea!el!diagrama!1.!
!
!
!
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!
!
Diagrama!1.!Posición!!de!las!derivaciones!en!el!ECG!de!12!derivaciones.!

!!
!
!
!

!
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Fuente:!http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2021_ECG_Placement_of_Electrodes.jpg.!

!
!
!
La$imagen$completa$
Utilizamos! esta! combinación! de! diferentes! derivaciones! para! crear! una! imagen!
tridimensional! completa! del! corazón.! Las! del! pecho! (derivaciones! precordiales)!
miran! el! corazón! en! el! plano! sagital.! Las! derivaciones! de! las! extremidades! se!
combinan!para!crear!las!derivaciones!I,!II,!III,!aVF,!aVL!y!aVR!que!miran!el!corazón!
en!el!plano!coronal.!Vea!el!diagrama!2.!
!
!
Diagrama!2.!Imagen!Tridimensional!
!

!

Fuente:!Tor!Ercleve,!http://lifeinthefastlane.com/theAartAofAinfarctAlocalisation/.!!Licencia:!
http://creativecommons.org/licenses/byAsa/4.0/.!

!
!
!
Para! traducir! esto! al! ECG,! es! importante! reconocer! qué! áreas! del! ECG! se!
corresponden!con!las!áreas!de!la!anatomía!del!corazón.!
!
!
!

!
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Fuente:!http://www.clinicaljunior.com/cardiologyecg.html.!

!

!
!
La$interpretación$de$la$ECG$de$12$derivaciones$
!
Lo! más! importante! es! tener! un! método! sistemático! y! predeterminado! para!
asegurarse! de! que! nada! se! pase! por! alto.! Sugerimos! siempre! evaluar! las!
características! de! un! ECG! en! el! mismo! orden.! Para! este! texto! utilizaremos! el!
siguiente!patrón:!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frecuencia!
Ritmo!
Eje!
Hipertrofia!
Intervalos!
Isquemia!
Infarto!
Contexto!del!paciente!

!
Ya! que! la! interpretación! de! frecuencia! y! ! ritmo! fue! cubierto! ampliamente! en! el!
capítulo! 7,! no! vamos! a! cubrirla! aquí.! Este! es! un! buen! momento! para! revisar! el!
capítulo!7,!ya!que!es!directamente!aplicable!aquí.!Una!vez!que!haya!determinado!la!
frecuencia!y!el!ritmo,!la!siguiente!característica!del!ECG!para!evaluar!es!el!eje.!
!
Eje$
!
El! eje! del! ! ECG! de! 12! derivaciones! se! refiere! al! eje! eléctrico! del! corazón,! que! es! la!
suma! total! de! todos! los! vectores! creados! por! los! potenciales! de! acción! de! los!
miocitos! cardíacos.! Es! importante! evaluar! el! eje! eléctrico! porque! si! es! anormal,!
puede!darnos!pistas!sobre!la!patología!cardíaca!subyacente.!Por!ejemplo,!si!un!área!
del!corazón!se!!ha!infartado,!la!zona!muerta!no!conduce!la!electricidad!de!la!misma!
forma!y!así!lo!vemos!manifestado!en!un!eje!anormal.!
!
Para!determinar!el!eje,!es!importante!saber!si!un!vector!es!negativo,!positivo!o!
isoeléctrico.!Un!vector!positivo!se!verá!como!una!deflexión!positiva!(!hacia!arriba),!
mientras!que!un!vector!negativo!será!hacia!abajo!(profundo).!Una!derivación!se!

!
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considera!!isoeléctrica!cuando!la!magnitud!de!la!onda!positiva!es!igual!a!la!onda!
negativa!en!esa!derivación..!Vea!la!figura!3.!
!
Diagrama!3.!Determinación!de!la!derivación!isoeléctrico!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!Deflexión!positiva!

!!Línea!isoeléctrica!
!!Deflexión!negativa!
!
!
Fuente:!http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Systole_QRS_Complex.png.!
!

!
!
!
!

!
Mientras! que! una! revisión! completa! de! la! determinación! del! eje! está! más! allá! del!
alcance! de! este! texto,! es! importante! entender! que! hay! algunas! maneras! rápidas! y!
clínicamente!útiles!para!determinar!si!el!eje!es!anormal.!Para!ello!nos!enfocamos!en!
dos!derivaciones:!la!derivación!I!y!derivación!aVF.!Observe!el!siguiente!diagrama.!Si!
el!vector!es!positivo!en!I!y!aVF!el!vector!cae!en!el!rango!normal!entre!0!y!90!grados.!
Si!el!vector!es!positivo!en!I!y!negativo!en!aVF!el!eje!se!desplaza!hacia!la!izquierda.!Si!
el! vector! es! negativo! en! I! y! positivo! en! aVF! el! eje! está! desviado! a! la! derecha.! Si! el!
vector! es! negativo! tanto! en! I! como! de! aVF,! el! eje! es! considerado! como! "extrema!
derecha".!

!

!

Fuente:!Chung,!http://lifeinthefastlane.com/ecgAlibrary/basics/axis/.!!Licensia:!
http://creativecommons.org/licenses/byAsa/4.0/.!

!
!

!
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Fuente:!http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nsr_(CardioNetworks_ECGpedia).jpg.!

!

$

Causas$de$desviación$hacia$izquierda$
Hipertrofia!ventricular!izquierda!
Hemibloqueo!anterioAsuperior!izquierdo!
Infarto!del!miocardio!anteroAlateral!
$
$
$
$

Causas$de$desviación$hacia$derecha$
Hipertrofia!ventricular!derecha!
Hemibloqueo!posteroAinferior!izquierdo!
Infarto!al!!miocardio!inferior!
Tromboembolismo!pulmonar!
Hipertensión!pulmonar!
Cardiopatía!congénita!
En$adultos$altos$y$delgados$es$una$
variación$normal$

$
$
Hipertrofia$
La!hipertrofia!se!refiere!al!músculo!del!corazón!anormalmente!grande.!Cuando!una!
región! del! corazón! tiene! que! trabajar! más! de! lo! normal,! el! resultado! es! que! la!
sección!del!corazón!se!hace!más!grande!para!bombear!más!sangre!para!compensar!
el! trabajo! adicional.! Porque! el! músculo! más! grande! también! tiene! más! potenciales!
de! acción,! los! vectores! se! mueven! hacia! los! músculos! hipertrofiados.! Hay! muchos!
criterios! para! el! diagnóstico! de! la! hipertrofia! Ventricular! izquierda.! Nos!
centraremos!en!los!más!comunes.!
!
Hipertrofia!ventricular!izquierda!está!presente!si:!
!
1.!La!suma!de!la!profundidad!de!la!onda!S!en!V1!o!V2!más!la!altura!de!la!R!en!V5!o!V6!
es!mayor!que!35!mm.!
2.!Si!cualquier!derivación!precordial!es!mayor!que!o!igual!a!45!mm.!
3.!La!onda!R!en!aVL!es!mayor!que!o!igual!a!11!mm.!
!
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4.!La!onda!R!en!la!derivación!I!es!mayor!que!o!igual!a!12!mm.!
5.!La!onda!R!en!aVF!es!mayor!que!o!igual!a!20!mm.!
!
Hipertrofia!ventricular!izquierda!a!veces!puede!estar!asociado!con!hallazgos!que!se!
parecen! a! los! cambios! isquémicos! tales! como! depresiones! del! ST! u! ondas! T!
invertidas!(véase!la!sección!sobre!!isquemia).!
!
La! hipertrofia! ventricular! derecha! también! es! importante.! Se! puede! observar! en!
embolia!pulmonar!y!la!hipertensión!pulmonar!por!ejemplo.!
Hipertrofia!ventricular!derecha!está!presente!si:!
La!proporción!R:!S!es!mayor!que!o!igual!a!1!en!las!derivaciones!V1!o!V2.!
!
Bloqueos$de$Rama$
Ya que el complejo QRS representa la conducci n simult nea del potencial de
acci n a trav s de las fibras de conducci n del sistema Hiss. Purkinje , un bloqueo en
alguna de las dos ramas ( izquierda o derecha del sistema HP) provocar un retraso en la
conducci n en esa parte del coraz n. Los bloqueos de rama se asocian generalmente con
un ritmo sinusal y se presentan con cualquier frecuencia card aca en funci n de la
situaci n cl nica.

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_bundle_branch_block_ECG_characteristics.png.

Caracter sticas de bloqueo de rama derecha
QRS ligeramente prolongado: 0.10 a 0.12 seg.
Derivaciones del lado derecho (V1, V2) con conducción retrasada
Ondas R anchas en V1, V2 o patrones de RSR’
Derivaciones laterales pueden tener una onda S ancha
Se pueden distinguir claramente r signos de IAM en la ECG

!
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Fuente:!CardioNetworks,!
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VT_SVT_LBBB_WCT_(CardioNetworks_ECGpedia).svg
!

Características$de$bloqueo$de$rama$izquierda$
$
QRS!ligeramente!prolongado!0.1!–!0.2!seg.!
Derivaciones!laterales!(lado!izquierdo!del!corazón)!con!conducción!retrasada!
Onda!!R!grande!y!ancha!en!las!derivaciones!laterales,!a!veces!con!patrón!de!RSR’!
No!Hay!ondas!de!S!en!las!derivaciones!laterales!
Complejo!QRS!y!la!onda!!T!son!discordante.!En!las!derivaciones!precordiales,!cuando!el!!QRS!
es!(+),!la!onda!de!T!es!(A)!y!visceversa.!
A!menudo!se!presenta!elevación!del!ST!en!las!derivaciones!anteriores!
Se!dificulta!!el!diagnóstico!de!IAM!en!el!ECG!

Intervalos$
Los!intervalos!también!son!descritos!en!el!Capítulo!7!sobre!las!arritmias.!Por!favor!
revise!los!intervalos,!ya!que!es!una!parte!esencial!de!la!interpretación!del!ECG!de!12!
derivaciones.!
!
Isquemia$
Es! importante! entender! que! la! isquemia,! la! lesión! y! el! infarto! del! tejido! cardíaco!
están!relacionados!tanto!fisiológicamente!como!en!el!ECG,!y!juntos!representan!un!
amplio!espectro!patológico.!La!isquemia!y!la!lesión!son!reversibles,!pero!el!infarto!es!
permanente.!El!tejido!isquémico!es!más!negativo!y!como!tal!es!repolarizado!en!una!
manera!diferente!a!la!repolarización!del!tejido!cardíaco!normal.!Podemos!ver!estas!
diferencias! eléctricas! en! el! tejido! isquémico! en! el! ECG! como! depresiones! del!
segmento! ST! y! ondas! T! invertidas.! El! tejido! lesionado! es! más! positivo! comparado!
con!el!tejido!normal,!lo!que!resulta!en!elevaciones!del!ST!en!el!ECG.!

!
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Infarto$
Cuando!se!produce!un!infarto,!parte!del!sistema!HisA!Purkinje!muere.!Esto!crea!un!
cambio!en!la!conducción!eléctrica!en!esta!parte!del!miocardio.!El!cambio!!resultante!
Cambio$del$ECG!

Notas!

Elevación!del!segmento!ST!

Elevación!de!1!mm!del!segmento!ST!en!2!derivaciones!
contiguas!(la!misma!región!del!corazón)!es!la!definición!
de!IAM!C!/SDST!y!de!ECG!para!la!trombólisis!
!
segmentos!ST!descendentes!planos!o!cóncavos!son!más!
consistente!con!isquemia!
segmentos!ST!cóncavos!hacia!arriba!son!menos!
específicos!para!la!isquemia!
Hay!muchas!otras!cosas!que!causan!elevación!del!
segmento!ST!(véase!la!siguiente!tabla)!
Depresión!del!segmento!ST!
Si!es!un!cambio!primario!(no!asociado!con!elevación!
del!segmento!ST),!que!a!menudo!representan!la!
isquemia!sin!infarto!
Si!es!un!cambio!secundario!(asociado!con!elevación!del!
segmento!ST!en!otra!área!del!corazón),!es!compatible!
con!el!diagnóstico!de!IAM!C/SDST.!Depresiones!
secundarias!del!!ST!siempre!son!desviaciones!menores!
que!la!elevación!del!segmento!ST!primaria!
depresiones!del!ST!horizontales!son!más!consistentes!
con!isquemia!
Segmentos!ST!descendentes!“cuesta!hacia!abajo”!son!
posiblemente!isquemia!
Segmentos!ST!que!se!inclinan!hacia!arriba!tienen!
menos!probabilidades!de!corresponder!a!!isquemia!
isquemia!relacionada!con!la!frecuencia!cardíaca!a!
menudo!resulta!en!la!depresión!!del!ST!
en! el! ECG! depende! del! tamaño! y! localización! del! tejido! infartado.! En! el!
electrocardiograma,!los!infartos!se!clasifican!como!aquellos!con!ondas!Q!y!aquellos!
sin!ondas!Q.!Infartos!sin!onda!Q!pueden!producir!!hallazgos!en!el!ECG!similares!a!la!
isquemia!o!lesión,!como!cambios!del!ST!y!onda!T!negativa.!
!
Síndrome$coronario$agudo$(SCA)$
SCA! es! un! término! general! utilizado! ! para! describir! las! situaciones! en! las! que! se!
bloquea!el!flujo!de!sangre!al!corazón.!Incluye!todo!el!continuo!de!isquemia,!lesión!y!
de!infarto.!!La!evaluación!de!un!paciente!con!!un!posible!síndrome!coronario!agudo!
(SCA)! es! una! de! las! razones! más! comunes! por! la! que! ! obtenemos!
electrocardiogramas.!El!dolor!de!pecho!es!un!motivo!de!consulta!!muy!común,!pero!
representa! un! desafío! debido! a! que! es! difícil! distinguir! verdaderos! síndromes!
coronarios!agudos!de!los!dolores!de!pecho!no!cardíacos.!Además,!muchos!de!los!IAM!

!
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presentan!síntomas!atípicos!como!la!disnea,!náuseas!y!fatiga.!Aunque!el!ECG!es!una!
gran! prueba! diagnóstica,! los! resultados! del! EKG! en! el! ! SCA! pueden! ser! sutiles,!
difíciles! de! interpretar,! o! no! existentes.! Es! por! esto! que! es! tan! importante!
comprender!los!posibles!cambios!en!el!ECG!asociados!con!el!continuo!de!isquemia,!
lesión,! e! ! infarto.! A! continuación! se! presentan! tablas! que! describen! las! diversas!
manifestaciones!de!un!SCA!en!el!ECG!organizado!por!segmento.!
!
Cambios$del$ECG$en$SCAKsegmentos$ST$
$
!
Cambio$del$ECG!
Notas!
Elevación!del!segmento!ST!

Depresión!del!segmento!ST!

!

Elevación!de!1!mm!del!segmento!ST!en!2!derivaciones!
contiguas!(la!misma!región!del!corazón)!es!la!definición!
de!IAM!C!/SDST!y!de!ECG!para!la!trombólisis!
!
segmentos!ST!descendentes!planos!o!cóncavos!son!más!
consistente!con!isquemia!
segmentos!ST!cóncavos!hacia!arriba!son!menos!
específicos!para!la!isquemia!
Hay!muchas!otras!cosas!que!causan!elevación!del!
segmento!ST!(véase!la!siguiente!tabla)!
Si!es!un!cambio!primario!(no!asociado!con!elevación!
del!segmento!ST),!que!a!menudo!representan!la!
isquemia!sin!infarto!
Si!es!un!cambio!secundario!(asociado!con!elevación!del!
segmento!ST!en!otra!área!del!corazón),!es!compatible!
con!el!diagnóstico!de!IAM!C/SDST.!Depresiones!
secundarias!del!!ST!siempre!son!desviaciones!menores!
que!la!elevación!del!segmento!ST!primaria!
depresiones!del!ST!horizontales!son!más!consistentes!
con!isquemia!
Segmentos!ST!descendentes!“cuesta!hacia!abajo”!son!
posiblemente!isquemia!
Segmentos!ST!que!se!inclinan!hacia!arriba!tienen!
menos!probabilidades!de!corresponder!a!!isquemia!
isquemia!relacionada!con!la!frecuencia!cardíaca!a!
menudo!resulta!en!la!depresión!!del!ST!
$
$

!
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$
$
$
$

Cambios$de$ECG!
Ondas!!T!
hiperagudas!

Cambios!en!las!
ondas!!!T!

Ondas!!Q!

Cambios$de$ECG$–$ondas$de$T$y$Q$
$
Notas!
!A!menudo!el!primer!signo!de!SCA!
Generalmente!sutiles,!y!a!menudo!perdidas!
Voltaje!mayor!de!lo!normal!(a!menudo!tan!grandes!como!
el!complejo!QRS)!
Cambios!en!ondas!!T!inespecíficos!
Aplanamiento!o!inversiones!de!la!onda!T!!en!las!
derivaciones!contiguas!con!una!buena!historia!clínica!
son!sospechosas!de!isquemia.!
Ondas!T!diferentes!de!ECG!previos!del!paciente!son!más!
preocupantes!para!isquemia.!
Los!cambios!dinámicos!de!la!onda!T!son!muy!específicos!
para!la!isquemia.!
Ondas!T!bifásicas!son!preocupantes!para!la!isquemia!
Inversiones!simétricas!de!la!onda!de!T!son!más!
preocupantes!para!!isquemia!que!!las!inversiones!
asimétricas.!
Representan!miocardio!muerto.!
!
Cuando!está!presente,!es!consistente!con!lesion!de!horas!
de!evolución.!
También!puede!indicar!IAM!previo!

!
!
$

!
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La!elevación!del!segmento!ST!es!uno!de!los!aspectos!más!difíciles!y!más!importantes!
a!la!vez,!para!!la!interpretación!del!ECG!de!un!paciente!con!dolor!de!pecho.!Mientras!
que!el!!SCA!es!la!causa!más!importante!a!identificar!y!descartar!,!existen!otras!causas!
que!presentan!un!!segmentos!ST!elevados.!La!tabla!siguiente!ofrece!un!diagnóstico!
diferencial! de! la! elevación! del! segmento! ST.! Preste! mucha! atención! a! cómo! la!
elevación! del! ST! difiere! según! la! causa! y! las! diferencias! en! las! características!
clínicas.! Esto! le! ayudará! a! decidir! si! la! elevación! del! ST! que! se! ve! en! el! ECG! de! su!
paciente!es!una!causa!inmediata!de!alarma.!
$
$
Elevación$de$segmento$ST$–$diagnóstico$diferencial$
$
Causas!de!elevación!de!ST!
Hallazgos!en!el!!ECG!
Características!clínicas!
SCA!

A!a!menudo!plana!o!cóncava!hacia!
abajo!(como!lápidas)!
A!T!Hiperagudas,!ondas!T!planas,!
bifásicos!o!!invertidas.!
A!Las!depresiones!recíprocas!del!ST!
en!otra!pared!!del!corazón!
A!Ondas!Q!(subaguda!o!IAM!previo)!

Repolarización!precoz!

A!El!dolor!torácico!subesternal,!
se!produce!con!el!esfuerzo,!
alivia!con!el!descanso!
A!Antecedentes!de!enfermedad!
coronaria!(EC)!
A!Insuficiencia!Cardíaca!
Congestiva!
A!ECG!diferente!de!los!
anteriores!
A!Cambios!dinámicos!
!
A!Hombres!jóvenes!
A!Presente!en!el!ECG!previo!

A!SDST!más!grande!en!las!
derivaciones!laterales,!pero!puede!
ser!anterior!o!inferior!
A!Segmento!ST!Cóncavo!hacia!arriba!!!
A!Ondas!T!altas!A!Segmento!ST!con!
muescas!
A!Depresión!del!PR!!
Bloqueo!de!rama!izquierda! A!QRS!0.10A0.12!segundos!
A!presente!en!el!ECG!previo!
A!onda!R!grande!y!ancha!en!las!
A!Si!clínicamente!impresiona!
derivaciones!laterales!
SCA,!nuevo!BRI!es!indicación!de!
A!QRS!y!T!discordantes!
trombólisis!
Pericarditis!
A!elevación!del!segmento!ST!difuso! A!dolor!agudo!
A!Depresión!del!PR!!(en!
A!Peor!en!posición!supina!
comparación!con!el!segmento!TP)! A!Alivio!al!sentarse!!
A!Pueden!seguir!a!un!IAM!
(síndrome!de!Dressler)!
Aneurisma!Ventricular!
A!casi!siempre!existe!el!antecedentes! A!antecedentes!de!IAM!
Izquierdo!
de!un!IAM!de!cara!!anterior!previo! A!Presente!en!el!ECG!previo!
A!Elevación!del!segmento!ST!en!
A!Ecocardiograma!muestra!!!
derivaciones!anteriores!
pared!adelgazada!!y!con!
A!Por!lo!general!asociados!con!onda! movimiento!paradójico.!
Q!anteriores!(o!pobre!progresión!de!
la!onda!R)!

!
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Angina!de!Prinzmetal!
(vasoespasmo!coronario)!
Hiperkalemia!

A!elevación!del!segmento!ST!grande! A!Segmentos!ST!resuelven!
rápidamente!con!el!tratamiento!
(especialmente!NTG)!
A!ondas!!T!picudas!
A!historia!de!insuficiencia!renal!
A!!PR!prolongado!
A!Fístula!o!“shunt”!palpable!en!
A!QRS!ancho!
el!brazo!

$

Hipertrofia!ventricular!
izquierda!

A!voltajes!altos!!(QRS!amplios)!
A!Historia!de!hipertensión!
A!Depresión!del!ST!en!derivaciones!
anteriores!/!laterales!(pendiente!
hacia!abajo)!
A!!Inversion!de!la!onda!T!asimétricas!

!
!
Uno! de! los! atributos! que! nos! ayuda! a! determinar! si! el! ECG! realmente! muestra! un!
IAM!C/SDST!es!la!presencia!de!cambios!recíprocos.!Cambios!recíprocos!en!el!!ECG!
corresponden! a! la! presencia! de! depresiones! del! segmento! ST! en! las! derivaciones!
correspondientes! a! la! pared! opuesta! al! área! isquémica.! Esto! puede! ser! recordado!
por! la! nemotecnia! "PAILS".! Si! hay! un! IAM! Posterior,! hay! cambios! recíprocos! en! la!
pared! Anterior.! Si! hay! un! IAM! Anterior,! aparecerán! los! cambios! recíprocos! en! la!
pared! Inferior.! Si! hay! un! IAM! Inferior,! los! cambios! recíprocos! se! producen!
Lateralmente.!!
!
$Ejemplos$de$ECGs$
!
1.

Isquemia.!!Se!trata!de!un!paciente!con!historia!de!tabaquismo.!Dolor!en!el!pecho!intermitente!
durante!varias!horas.!

!

!

!
!
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Note!las!ondas!T!invertidas!en!las!derivaciones!inferolaterales.!
!
!
2.!IAM!C/SDST!pared!inferiorAEste!paciente!se!presentó!en!la!sala!de!emergencias!
quejándose!de!dolor!en!el!área!epigástrica!como!"mis!ataques!de!la!vesícula".!

!

Fuente:!http://commons.wikimedia.org/wiki/File:12_lead_generated_inferior_MI.JPG!

!
Note!las!elevaciones!del!ST!en!las!derivaciones!inferiores!con!cambios!recíprocos!en!
las!derivaciones!laterales.!
2.!IAM!C/SDST!en!pared!!Anterolateral!

!

!
Fuente:!http://lifeinthefastlane.com/ecgAlibrary/anteriorAstemi/.!!Licensia:!
http://creativecommons.org/licenses/byAsa/4.0/.!

!
!
Note!las!elevaciones!del!ST!en!las!derivaciones!anterolaterales!con!depresiones!
recíprocas!en!las!derivaciones!inferiores.!
!
!
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3.!Bloqueo!de!rama!izquierda!!
!

!

Fuente:!http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LBBB2009.JPG.!

!
!
Este!ECG!tiene!todos!las!características!!de!un!!BRI:!duración!del!QRS>!120!ms,!eje!
desviado!a!izquierda,!discordancia!entre!los!complejos!QRS!y!segmentos!ST.!Este!
ECG!también!tiene!complejos!!rS!!en!las!derivaciones!precordiales!derechas!y!la!!R!
amplia!y!monofásica!en!I,!V5!y!V6.!
!
4.!Isquemia!

!
!

!

!
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Fuente:!:!http://lifeinthefastlane.com/ecgAlibrary.!!Licensia:!
http://creativecommons.org/licenses/byAsa/4.0/.!

!
Note!las!depresiones!del!segmento!ST.!
!
5.!Hiperkalemia!

!

Fuente:!James!Heilman,!M.D.,!http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HyperK2014.JPG.!

!
Note!las!ondas!T!picudas!asociadas!con!niveles!altos!de!potasio.!
!
6.!Intervalo!QT!prolongado!
!

Fuente:!Popfossa,!https://www.flickr.com/photos/popfossa/3992549630.!

!

!
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!

Contexto$del$paciente$
!
Recuerde! que! en! la! interpretación! de! cualquier! ECG! siempre! debe! ser!
contextualizada!al!motivo!de!consulta!y!estado!clínico!del!paciente.!En!algunos!casos!
el! ECG! será! claro! para! el! diagnostico! de! alguna! patología,! mientras! que! en! otras!
oportunidades!será!la!condición!clínica!y!la!historia!del!paciente!las!claves!que!nos!
ayudarán! a! interpretar! el! ECG! equívoco.! Algunos! en! particular,! hay! muchas!
patologías!que!pueden!imitar!un!SCA!C/SDST!en!el!ECG.!Si!el!paciente!no!tiene!dolor!
en!el!pecho!y!se!ve!completamente!cómodo,!un!diagnostico!diferencial!para!su!SDST!
debe!ser!considerado.!Por!ejemplo,!si!el!paciente!han!sufrido!infartos!del!miocardio!
en!el!pasado!pueden!ser!un!!aneurisma!del!!ventrículo!izquierdo!la!causa!del!supra!
desnivel! del! ST.! Es! por! esto! que! es! importante! siempre! interpretar! el! ECG! en! el!
contexto!del!paciente.!
!
Agradecimientos:$agradecimiento!especial!a!Luis!Lovato,!MD!por!la!disposición!!de!
sus!materiales!de!enseñanza!en!la!preparación!de!este!capítulo.!
!
Preguntas$de$Revisión$
!
1.!Describa!los!signos!de!isquemia!cardíaca!en!un!ECG!de!12!derivaciones.!
2.!Describa!los!hallazgos!de!la!hiperpotasemia!en!un!ECG!de!12!derivaciones!
3.!Describa!los!hallazgos!del!!ECG!del!SCA!C/SDST!
4.!¿En!cuales!derivaciones!tiene!que!buscar!cambios!recíprocos!para!infartos!
posterior,!anterior!e!!inferior?!
!
Referencias$
!
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2.
3.
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Garcia!TB!and!Holtz!NE.!!12ALead!ECG!The!Art!of!Interpretation.!!Jones!and!Bartlett!
Publishers.!!Sudbury,!Massachusetts.!2001.!
Life!in!the!Fast!Lane!Emergency!Medicine!Blog.!http://lifeinthefastlane.com/ecgA
library/myocardialAischaemia/!

!
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$

Capitulo$8.$Farmacología$de$la$resucitación$
Jessica!Oswald,!MD!and!Luis!M.!Lovato,!MD!
!

Principios$básicos$de$farmacología$de$la$resucitación$

$
Receptores$adrenérgicos$alphaK1$
Estos! receptores! ubicados! en! el! ! músculo! liso,! son! estimulados! por! catecolaminas!
(neurotransmisores)! naturales! como! la! epinefrina! y! norepinefrina.! Cuando! son!
estimulados,! ocurre! una! vasoconstricción! potente! ! aumentando! ! la! presión!
sanguínea!e!incrementar!el!flujo!sanguíneo!hacia!órganos!vitales.!
Receptores$adrenérgicos$betaK1$
Estos! receptores! se! encuentran! en! las! células! cardíacas.! La! estimulación! de! estos!
receptores! aumenta! la! fuerza! de! contractibilidad! del! músculo! cardíaco! y! la!
frecuencia!cardíaca,!las!cuales!conducen!a!aumento!del!gasto!cardíaco.!
!
Receptores$de$la$acetilcolina$
Cuando! funciona! apropiadamente,! el! sistema! nervioso! parasimpático! contrarresta!
los! efectos! del! sistema! nervioso! simpático.! El! sistema! nervioso! parasimpático! esta!
mediado! por! el! neurotransmisor! acetilcolina! (ACH).! La! estimulación! de! los!
receptores! de! ACH! disminuye! la! frecuencia! ! cardíaca.! Ante! un! paciente! con!!
bradicardia! sintomática,! con! mala! perfusión! clínica! e! hipotensión! arterial,! el!
bloqueo!de!los!receptores!de!ACH!puede!!ser!usado!para!incrementar!la!frecuencia!
cardíaca.!
!
El$nódulo$atrioventricular$
El!nodo!atrioventricular!(AV)!es!parte!del!sistema!de!conducción!rápida!del!corazón!
que! conecta! electrónicamente! las! aurículas! y! los! ventrículos.! ! En! situaciones!
normales,!este!sistema!ayuda!a!coordinar!y!distribuir!el!impulso!eléctrico!por!todo!
el! ventrículo,! resultando! en! una! contracción! ventricular! coordinada.! Taquicardias!
auriculares! como! “flutter! auricular”! (AFLUT)! y! fibrilación! auricular! (AFIB)! se!
originan! sobre! el! nodo! AV,! pero! se! vuelven! sintomáticas! debido! mayormente! a! la!
alta!frecuencia!!ventricular!que!alcanzan.!Bloqueadores!del!nodo!AV,!como!los!beta!
bloqueadores! y! los! ! bloqueadores! de! los! canales! de! calcio,! pueden! usarse! para!
enllentecer! la! velocidad! de! ! conducción! por! el! nodo! AV! y! limitar! la! velocidad! del!
ritmo! ventricular;! pero! estos! agentes! no! paran! la! conducción! del! nodo! AV!
completamente.!
!
La! adenosina! es! un! potente! bloqueador! del! nodo! AV! que! trabaja! rápidamente.!
Detiene! completamente! la! conducción! del! nodo! AV! por! 5! a! 10! segundos.! Es! usado!
primariamente! para! el! tratamiento! de! ! taquicardias! que! originan! en! el! nodo! AV!
como!la!taquicardia!por!reAentrada!nodal!atrioventricular!(conocido!también!como!
taquicardia!paroxística!supraventricular).!!

!
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Administración$de$los$fármacos.$$
!
Generalmente,!los!fármacos!para!la!!resucitación!cardiovascular!!deben!alcanzar!la!
circulación! central! tan! pronto! como! sea! posible! para! que! tenga! el! mejor! efecto.!
Cuando!un!acceso!venoso!no!está!aún!disponible,!la!primera!línea!a!intentar!es!un!
acceso!venoso!periférico,!siendo!la!opción!mas!rápida!y!segura.!
!
En! situaciones! en! cuales! una! línea! venosa! central! ya! existe,! ésta! ruta! es!
definitivamente! preferible,! pero! la! administración! ! de! los! fármacos! ! nunca! deben!
demorar!mientras!se!espera!la!instalación!!de!la!línea!central.!!
!
El!acceso!intraóseo!(IO)!se!ha!utilizado!por!décadas!para!administrar!!fármacos!!en!
situaciones! emergentes,! pero! tradicionalmente! la! instalación! de! ésta! vía! era!
considerada! lenta,! difícil! y! asociada! con! gran! dolor.! Con! la! tecnología! actual,! el!
sistema! de! infusión! intraósea! motorizada! (EZAIO)! ha! simplificado! la! colocación! de!
línea!IO!y!ha!colocado!la!vía!IO!como!una!herramienta!muy!útil.!Sorprendentemente,!
se!ha!demostrado!que!los!fármacos!!llegan!a!la!circulación!central!por!una!línea!IO!
humeral! tan! rápido! como! por! una! línea! intravenosa! periférica,! mientras! se!
mantenga! ! una! presión! de! infusión! firme! y! constante! ! durante! la! infusión! para!
superar!la!resistencia!del!hueso.!!
!
Cualquier! medicación! usada! intravenosamente! para! la! resucitación! cardiovascular!!
puede!ser!administrada!sin!peligro!por!una!línea!IO!sin!cambiar!la!dosis.!!
!
$
Fármacos$$para$la$$resucitación$cardiovascular.$
!
EPINEFRINA$
La!epinefrina!es!un!potente!agonista!alpha!y!un!agonista!beta!1.!Dicho!simplemente,!
estimula!la!contractibilidad!del!músculo!cardíaco,!la!frecuencia!!cardíaca!y!eleva!la!
presión!sanguínea.!Se!puede!administrar!por!medio!de!líneas!IV!o!IO!o!incluso!por!la!
vía! ! intramuscular! (IM)! y! puede! usarse! en! forma! de! bolo! o! mediante! infusión!
continua!por!vía!intravenosa!(“drip”).!!
!
La!utilización!mediante!boloses!útil!para!pacientes!con!paro!cardíaco,!incluyendo!la!
asístolia,! actividad! eléctrica! sin! pulso! (PEA),! fibrilación! ventricular! (VFIB)! y!
taquicardia!ventricular!(VTACH).!En!casos!de!PCR,!la!dosis!de!1!mg!es!repetida!cada!
3!a!5!minutos!y!ha!de!administrarse!mientras!la!reanimación!cardiopulmonar!(RCP)!
está!en!progreso.!!
!
Cuando! es! usado! junto! a! la! ! desfibrilación,! la! dosis! debe! ser! administrada!
repetidamente!para!incrementar!la!posibilidad!de!cardioversión!exitosa.!!!
!
La! epinefrina! es! también! administrada! por! vía! intravenosa! a! pacientes! con!
hipotensión! severa,! pero! atender! causas! reversibles! como! la! hipovolemia! y! la!
hemorragia! siempre! toman! suma! prioridad.! La! dosis! usual! por! vía! intravenosa! es!
!
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0.1!a!0.5!mg/kg/min!titulando!según!metas.!
!
La! epinefrina! también! se! puede! administrar! intramuscularmente! (IM)! a! una! dosis!
de! 0.1! a! 0.3! mg.! Comúnmente,! la! Adrenalina! ! IM! es! usada! para! tratar! casos! de!
anafilaxia!severa.!En!estos!casos,!el!sitio!preferido!es!lacara!anterior!de!la!pierna.!La!
administración! de! la! dosis! de! manera! ! IM! es! siempre! preferida! a! la! dosis!
administrada! por! vía! subcutánea,! ya! que! esta! puede! ser! difícil! en! administrar! en!
casos!emergentes.!
!
VASOPRESINA$
La!vasopresina!es!un!potente!vasoconstrictor!con!efectos!directos!en!el!músculo!liso!
vascular.! En! caso! de! PCR,! está! indicado! un! bolo! de! 40! unidades! IV.! Puede! usarse!
como!agente!secundario!después!de!tratar!con!la!epinefrina,!o!como!el!medicamento!
inicial!en!la!reanimación.!!!
!
También!se!puede!considerar!como!un!vasopresor!de!segunda!línea!(sólo!después!
de! la! norepinefrina)! para! el! tratamiento! de! shock! severo.! La! dosis! en! este! caso! es!
0.01!a!0.03!unidades!por!minuto.!!
!
ATROPINA$
La! atropina! acelera! el! ritmo! cardíaco! bloqueando! los! receptores! de! acetilcolina!
(ACH)!en!el!nódulo!sinoatrial!(SA)!y!en!el!nódulo!atrioventricular!(AV)!del!corazón.!
La! primera! dosis! debe! ser! administrada! ! intravenosamente! como! bolo! de! 0.5! mg.!
Esta!dosis!puede!ser!repetida!cada!3!a!5!minutos!con!un!!máximo!de!3!mg.!
!
La!atropina!debe!de!ser!usada!cautelosamente!en!pacientes!con!asociada!a!isquemia!
miocárdica.! Aumentar! ! la! frecuencia! cardíaca! en! esta! situación! puede! llevar! a!
aumento! del! consumo! metabólico! de! O2! con! el! consiguiente! aumento! de! la!
isquemia.!!
!
ADENOSINA$
La!adenosina!es!un!potente!bloqueador!del!nodo!AV!de!acción!muy!rápida.!Detiene!
completamente!toda!la!conducción!por!los!nódulos!SA!y!AV,!por!un!periodo!de!5!a!
10! segundos.! Como! no! tiene! efecto! continúo! sobre! las! células! marcapasos! del!
corazón,! no! es! útil! en! el! tratamiento! de! arritmias! originadas! en! las! aurículas.!
(AFLUT,!AFIB)!o!los!ventrículos!(VFIB,!VTACH).!
!
La! Adenosina! es! el! medicamento! de! elección! para! tratar! la! taquicardia! por!
reentrada! nodal! auriculoventricular! (AVNRT),! originada! por! un! circuito! eléctrico!
autoApropagante!que!ocurre!en!el!nódulo!AV.!La!AVNRT!es!también!conocida!como!
taquicardia!paroxística!!supraventricular!(TPSV),!aunque!este!término!es!incorrecto!
pues!esta!arritmia!origina!en!el!nódulo!AV!y!no!más!arriba!de!este.!
!
Para!ser!efectiva!en!la!cardioversión!de!la!TPSV,!la!adenosina!debe!ser!administrada!
rápidamente!por!una!vía!venosa!periférica!!grande,!debiendo!administrarse!un!bolo!
de!Suero!fisiológico!para!empujar!el!bolo.!l.!Las!enfermeras!comúnmente!usan!una!
!
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línea! IV! con! llave! de! tres! pasos! conectada! a! dos! ! jeringas! conectadas!
simultáneamente! para! que! la! adenosina! y! el! bolo! de! SF! se! puedan! administrar! en!
secuencia!rápida.!La!dosis!inicial!de!Adenosina!es!6!mg!IV!seguido!por!una!segunda!
dosis!de!12!mg!IV!si!la!cardioversión!no!fue!exitosa.!!
!
La!adenosina!puede!causar!dolor!severo!de!pecho,!mareos!y!un!sentido!de!fatalidad!
inminente,! pero! los! síntomas! se! resuelven! rápidamente.! Cuando! la! Adenosina! es!
exitosa,! temporalmente! causa! asistolia! ,! cumpliendo! su! rol! de! detener! toda!
conducción!a!través!del!nódulo!AV!por!unos!segundos.!!
!
AMIODARONA$
La! amiodarona! es! clasificada! como! un! agente! antiAarrítmico! clase! III,! con!
mecanismos! de! acción! múltiples,! incluyendo! la! reducción! de! la! automaticidad! ! del!
nodo! ! SA,! la! reducción! de! conducción! del! nódulo! AV! y! prolongación! del! periodo!
refractario!de!las!células!atriales!y!ventriculares.!!
!
Para! PCR! secundarios! ! a! FIBV/TACHV,! la! amiodarona! es! usualmente! considerada!
para! casos! resistentes! a! la! cardioversión! eléctrica,! asociada! a! bolos! de! ! epinefrina!
y/o!!vasopresina.!También!ha!de!ser!considerada!en!casos!de!Fibrilación!ventricular!
o!taquicardia!ventricular!recurrente.!.!La!dosis!de!amiodarona!para!FIBV/TACHV!sin!
pulso!es!de!!300!mg!IV.!Puede!seguirse!de!!150!mg!IV!después!de!3!a!5!minutos!si!los!
esfuerzos!de!resucitación!aún!continúan.!!
!
En!casos!en!que!fue!necesario!el!uso!de!Amiodarona!para!tratar!arritmias!sin!pulso!
resistentes!a!desfibrilación,!debe!considerarse!la!infusión!de!Amiodarona!posterior!
al!regreso!a!la!circulación!espontánea!para!evitar!la!recidiva!de!la!arritmia.!
En!este!caso,!la!dosis!de!carga!es!de!1!mg/min!por!6!horas,!seguido!por!0.5!mg/min!
durante!los!próximas!18!horas.!
!
LIDOCAÍNA$
La! lidocaína! ha! disminuido! su! popularidad! para! la! reanimación! cardiovascular!
durante!un!PCR.!Tiene!las!mismas!indicaciones!de!la!amiodarona,!pero!únicamente!
deber!ser!considerada!cuando!la!amiodarona!no!está!disponible.!La!lidocaína!es!un!
bloqueador!de!canal!de!sodio!que!se!piensa!trabaja!en!reducir!la!automaticidad!!del!
corazón,!pero!hay!poca!información!para!substanciar!este!uso.!!
!
Para!casos!resistentes!de!PCR!secundario!a!!FIBV/TACHV!!sin!pulso,!la!dosis!inicial!
es!de!1.0!a!1.5!mg/kg!IV!seguido!después!de!de!10!minutos!por!la!mitad!de!la!dosis!
si!los!esfuerzos!de!resucitación!aún!continúan.!La!dosis!máxima!recomendada!es!3.0!
mg/kg.!
!
Si!la!lidocaína!fue!usada!durante!PCR!resistente!debido!a!!FIBV/TACHV!y!el!regreso!
a! la! circulación! espontánea! (ROSC)! fue! logrado,! uno! puede! considerar! cargar! la!
lidocaína!a!una!dosis!de!1.0!a!4.0!kg/min.!
!
!
!
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$NOREPINEFRINA$
La!norepinefrina!es!una!agonista!alphaA1!potente!y!una!agonista!betaA1!similar!a!la!
epinefrina.! Es! generalmente! considerado! como! vasopresor! de! primera! línea! y! es!
preferido! a! la! epinefrina,! lafenilefrina! ! y! la! dopamina! en! casos! de! hipotensión! y!
shock! que! no! responden! a! la! administración! agresiva! de! fluidos/sangre.! Es!
comúnmente!usada!en!shock!séptico.!
!
La!dosis!inicial!es!de!!8!a!12!mcg/min!pero!la!dosis!recomendada!varía!ampliamente,!
comprendida!éntrelos!!2!a!200!mcg/min.!Ya!iniciada,!puede!usarse!junto!con!dosis!
intravenosa!de!vasopresina!en!casos!s!resistentes!de!hipotensión.!
!
DILTIAZEM$
El!diltiazem!es!un!bloqueador!de!los!canales!de!calcio.!Es!usado!para!el!manejo!de!!
taquiarritmias! atriales! inestables! para! ! bloquear! el! nódulo! AV.! También! tiene!
efectos! vasodilatadores! y! por! lo! tanto! puede! causar! hipotensión,! y! es! por! eso! que!
debe!ser!usado!con!cautela.!Es!más!efectivo!y!más!comúnmente!usado!para!tratar!la!
fibrilación! auricular! con! respuesta! ventricular! rápida! .! Muchas! de! las! veces,! el!
diltiazem! es! menos! efectivo! para! el! ! flutter! auricular! con! respuesta! ventricular!
rápida,!pero!se!puede!intentar!su!uso.!
!
Una!dosis!!típica!para!adultos!es!de!!0.15!mg/kg!a!0.25!mg/kg!(o!aproximadamente!
10!a!20!mg!en!un!adulto!típico!de!70!kg!)!a!través!de!un!bolo!IV!lento!en!2!minutos.!
En!la!fase!aguda,!la!meta!de!frecuencia!cardíaca!a!conseguir!es!alrededor!de!!100!a!
110! latidos! por! minuto.! Debido! a! su! vida! media! corta,! si! es! necesario! se! puede!
administrar!un!nuevo!bolo!después!de!10!a!15!minutos.!!
!
Si!un!segundo!bolo!de!Diltiazem!no!es!efectivo!en!controlar!la!frecuencia!cardíaca,!se!
puede! iniciar! como! infusión! continua! por! vía! intravenosa! a! 0.15! a! 0.25! mg/kg/hr!!
titulando!su!efecto.!
!
Si!ocurre!hipotensión!luego!de!la!administración!de!Diltiazem,!debe!suspenderse!la!
infusión! continua.! inmediatamente.! Si! la! presión! sanguínea! no! response! a! la!
resucitación!con!!fluidos!,!1!mg!de!gluconato!de!!cálcico!!en!bolo!administrado!en!!2!a!
20!minutos!(dependiendo!en!la!urgencia)!puede!ser!administrada!como!antídoto.!!
!
En! la! mayoría! de! los! casos,! la! terapia! IV! es! una! medida! aguda! y! temporal! para!
controlar! el! ritmo! de! la! fibrilación! atrial.! Bloqueadores! del! nodo! ! AV! orales! deben!
iniciarse!!para!mantener!el!control!del!ritmo!cardíaco.!!
!
METOPROLOL$
El! metoprolol! es! un! beta! bloqueador.! Es! usado! para! ! tratar! taquiarritmias! atriales!
inestables!mediante!el!!bloquea!del!nódulo!AV.!Como!el!diltiazem,!es!más!efectivo!y!
más! comúnmente! usado! para! tratar! la! fibrilación! auricular! con! respuesta!
ventricular! acelerada,! y! muchas! de! las! veces! es! menos! efectivo! para! el! flutter!
auricular!rápido.!!La!dosis!típica!para!adultos!es!de!!5!mg!cada!5!minutos!en!bolo!!IV!
lento! a! pasar! en! 1! a! 2! minutos! hasta! por! tres! dosis! máximas.! Para! la! fibrilación!
!
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auricular!!con!respuesta!ventricular!rápida!!
!
En! la! mayoría! de! los! casos,! la! terapia! IV! es! una! medida! aguda! y! temporal! para!
controlar! el! ritmo! de! la! fibrilación! atrial.! Bloqueadores! del! nodo! ! AV! orales! deben!
iniciarse!!para!mantener!el!control!del!ritmo!cardíaco.!!
!
!

$

!
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Capítulo$9.$
Tratamiento$del$paro$cardiaco$y$
El$uso$de$tablas$con$las$directrices$de$reanimación$
$
Edward$Stapleton,$EMTKP$y$Aristides$Orue,$NP$

$

Objetivos$
$

1.!Explicar!el!propósito!de!las!tablas!con!las!directrices!de!reanimación.!
2.!Describir!el!uso!de!las!tablas!con!las!directrices!durante!la!reanimación.!
3.!Explicar!la!importancia!de!la!atención!a!la!perfusión!durante!la!reanimación.!
4.!Dado!un!escenario!de!un!paro!cardíaco,!describir!el!manejo!adecuado!del!
paciente.!
5.!Enumerar!las!Hs!y!T!y!explicar!cómo!identificar!y!controlar!las!condiciones!
subyacentes.!
6.!Describir!el!cuidado!del!paciente!pos!reanimación.!
!

$

Introducción
Tratamiento$del$paro$cardiaco$y$el$uso$de$tablas$con$las$directrices$
de$reanimación$
$
El! paro! cardíaco! súbito! es! una! condición! que! no! permite! mucha! deliberación! o!
planificación.! Por! lo! tanto,! es! esencial! planificar! previamente! sus! acciones,! a! la!
medida! posible,! de! modo! que! las! intervenciones! clave! se! entregan! en! forma!
oportuna.!De!hecho,!es!muy!importante!seguir!un!plan!de!tratamiento!con!base!en:!
la! presentación! de! los! ritmos! de! ECG,! signos! vitales,! las! causas! subyacentes! de! la!
enfermedad!y!otros!factores!asociados!con!el!paro!cardíaco.!
En!el!escenario!ideal,!el!líder!del!equipo!debe!tener!las!tablas!con!las!directrices!de!
reanimación! en! las! manos! para! guiar! la! reanimación,! teniendo! en! cuenta! las!
variaciones! asociadas! con! el! estado! del! paciente.! Tablas! con! las! directrices! de!
reanimación!no!son!recetas!estrictas!para!el!tratamiento,!sino!más!bien!pautas!para!
garantizar! que! las! intervenciones! esenciales! se! producen! con! rapidez.! La! rapidez!
asegura! que! hay! perfusión! adecuada! durante! el! paro! cardíaco! y! facilita! la!
reanimación!del!paciente.!
Las!tablas!con!las!directrices!de!reanimación!tienen!cuatro!componentes!distintos;!
evaluación!o!acción,!las!intervenciones,!la!dosis!y!los!comentarios.!El!flujo!de!la!tabla!
se! ha! diseñado! desde! la! izquierda! a! derecha! y! de! arriba! abajo.! Cada! cuadro!
representa! una! comunicación! por! el! líder! del! equipo! al! miembro! del! equipo!
responsable!del!aspecto!particular!de!la!evaluación!o!de!la!atención!al!paciente.!
La! sección! de! comentarios! sirve! como! un! recordatorio! para! los! "problemas! de!
calidad"! asociados! con! la! gestión! de! un! paro! cardíaco,! como! las! compresiones!
torácicas! óptimas,! la! integración! adecuada! de! las! secuencias! de! desfibrilación,! la!

!
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rotación!de!los!compresores,!y!el!uso!de!indicadores!clave!de!la!perfusión!como!la!
presión!arterial!y!capnografía.!!Revise!cuidadosamente!las!figuras!10A1!y!10A2!en!las!
páginas! siguientes! para! apreciar! el! uso! de! las! tablas! con! las! directrices! de!
reanimación.!
$
$

FIBRILACION$VENTRICULAR/TAQUICARDIA$VENTRICULAR$SIN$
PULSO$(FIGURA$10K1)!
$
Evaluación o
Acción

Verificar el grado de
respuesta y
respiración

Dosis

Intervención

Comenzar RCP

Colocar monitor/
desfibrilador
Identificar FV/TV

Desfibrilación electrica
para FV/TVSP

Después de descarga

RCP por 2 minutos

Durante los 2 minutos
de RCP

Iniciar acceso vascular
IV/IO
Epinefrina repetir cada 3-5
minutos
Desfibrilación electrica
para FV/TVSP

!

Poner tabla para
compresiones

Avise al equipo de
RCP

Verificar el pulso

0Comprobar el ritmo

Sugerencias adicional
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5 cm
compresiones
100 por minuto
Permitir
expansión
torácica
completa
Ondas:
120-200
Bifásica
360
Monofásica
5 cm
compresiones
100 por minuto
Permitir
expansión
torácica
completa
1 mg. IV/IO

Monitorizar la
calidad de las
compresiones

Ondas:
120-200
Bifásica
360

Cargar desfibrilador
antes descargar.
Minimizar
interrupciones

Cargar desfibrilador
antes descargar.
Minimizar
interrupciones

Después de descarga

RCP por 2 minutos

Durante los 2 minutos
de RCP

Administar Amiodarona
Dispositivo avanzado para
la vía aréa

Comprobar el ritmo

Desfibrilación electrica
para FV/TVSP

Después de descarga

RCP por 2 minutos

Durante los 2 minutos
de RCP
Comprobar el ritmo

Repetir Epinefrina

Después de descarga

RCP por 2 minutos

Durante los 2 minutos
de RCP

Repitir Amidarona

Comprobar el ritmo

Desfibrilación electrica
para FV/TVSP

!

Desfibrilación electrica
para FV/TVSP
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Monofásica
5 cm
compresiones
100 por minuto
Permitir
expansión
torácica
completa
300 mg. IV/IO Confirme
dispositivo ET con
registro
capnográfico
Ondas:
Cargar desfibrilador
120-200
antes descargar.
Bifásica
Minimizar
360
interrupciones
Monofásica
5 cm
compresiones
100 por minuto
Permitir
expansión
torácica
completa
1 mg. IV/IO
Ondas:
120-200
Bifásica
360
Monofásica
5 cm
compresiones
100 por minuto
Permitir
expansión
torácica
completa
150 mg. IV/IO
Ondas:
120-200
Bifásica
360
Monofásica

Cargar desfibrilador
antes descargar.
Minimizar
interrupciones

Guiar las
compresiones con el
monitor capnográfico
Cargar desfibrilador
antes descargar.
Minimizar
interrupciones

Búsqueda de las
Ultrasonido, signos y
causas subyacentes del síntomas, tratar la causas
paro cardíaco
reversibles (las H’s y T’s).
F UENTE :!E DWARD!S TAPLETON ,!EMTAP.$

Se puede iniciar
durante el evento
cuando los recursos
de personal lo
permitan.

$
Preparación$para$la$reanimación$

Idealmente,!la!sala!de!reanimación!debe!establecerse!de!una!manera!coherente,!de!
modo! que! los! materiales! esten! en! la! proximidad! apropiada! al! paciente! y! fácil! de!
encontrar! cuando! sea! necesario.! Por! ejemplo,! los! materiales! de! la! vía! aérea! debe!
estar!a!la!cabeza!del!paciente,!una!tabla!para!compresión!torácica!y!un!taburete!de!
pie!deben!estar!fácilmente!accesible,!el!desfibrilador/monitor!debe!estar!a!un!lado!
de! la! camilla,! y! las! líneas! IV! deben! estar! cerca! a! la! camilla.! El! personal!
rutinariamente!debe!estar!orientado!a!la!ubicación!de!los!materiales.!!
De!vez!en!cuando,!usted!será!notificado!de!la!inminente!llegada!de!un!paciente!con!
paro! cardíaco! que! se! está! transportando! en! ambulancia! al! servicio! de! urgencias.!
Esta!situación!proporciona!la!ventaja!de!preparación!como!preparar!los!materiales!
de! las! vías! respiratorias,! la! colocación! de! la! tabla! de! compresión! en! la! camilla,! los!
miembros!del!equipo!en!los!lugares!adecuados!alrededor!de!la!camilla!y!el!acceso!a!
las! tablas! de! gestión! reanimación,! para! su! uso! por! el! líder! del! equipo.! También! es!
útil! ! establecer! el! terreno! de! un! ambiente! productivo! y! controlado.! Las!
reanimaciones!suelen!plantear!los!niveles!de!adrenalina!de!los!miembros!del!equipo!
y! el! resultado! es! un! ambiente! caótico! que! no! es! productivo.! Fomentar! un! enfoque!
relajado! entre! los! miembros! del! equipo,! donde! las! personas! se! comunican! de! una!
manera!tranquila!y!controlada!y!que!no!hablan!sobre!la!otra!o!gritan!órdenes.!!
!

Todo$es$sobre$la$perfusión!$

El!enfoque!principal!durante!la!reanimación!debe!estar!en!la!perfusión,!la!perfusión,!
y!la!perfusión.!Compresiones!torácicas!de!calidad!sólo!producen!alrededor!del!25%!
del!flujo!normal!de!la!sangre.!Estudios!de!RCP!demuestran!que!los!proveedores!que!
realizan!las!compresiones!torácicas!bajoAcomprimen!aproximadamente!un!60%!de!
las! veces!! Por! lo! tanto,! debemos! optimizar! las! compresiones! para! asegurar!
suficiente! perfusión! al! cerebro! y! al! corazón,! durante! el! período! de! detención!
cardiaca.!
!Esto!incluye:!
•
•
•
•
•

•

!

La!compresión!dura!y!rápida,!a!una!velocidad!de!al!menos!100!compresiones!por!minuto!
Rotar!los!compresores!cada!2!minutos!para!evitar!subAcompresión!debido!a!la!fatiga!
El!uso!de!un!taburete!de!pie!para!asegurar!la!posición!apropiada!sobre!el!paciente!
Nunca! hiperventilar! durante! la! RCP!! La! frecuencia! respiratoria! debe! estar! entre! 8A10!
respiraciones!por!minuto.!
Monitorear! el! CO2! espirado! para! orientar! la! calidad! de! compresión.! Valores! de! CO2!
deberían! ser! 10! mm! Hg! o! más! alto,! regulando! cuidadosamente! la! profundidad! de!
compresión!y!la!velocidad!de!la!ventilación.!
Una! vez! que! se! coloca! una! vía! arterial,! controlar! la! presión! arterial! y! dirigirse! a! una! PA!
diastólica>! 20! mm! Hg! o! lo! más! alto! que! se! puede! lograr,! regulando! cuidadosamente! la!
profundidad!de!compresión!y!la!velocidad!de!la!ventilación.!
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!

Los$Pasos$de$la$gestión$de$reanimación$$

Revise!las!tablas!de!gestión,!para!!repasar!!un!típico!paro!cardiaco!causado!por!FV.!
Pero!primero!vamos!a!hablar!de!la!preparación!para!un!evento!de!reanimación.!
Si! el! tiempo! lo! permite! prepare! la! sala! de! reanimación,! como! se! describe!
anteriormente!y!asigne!a!los!miembros!del!equipo!sus!respectivas!funciones.!!
Líder!del!equipo!
•

Responsable del manejo general del paciente.

•

Monitorea la calidad de la RCP guiada por velocidad de ventilación, relación de
compresión,CO2 y PA.

•

Interpreta ECG para determinar tratamientos.

•

Ordena procedimientos y medicamentos como se corresponde.

•

Observa los cambios en el estado del paciente.

•

Interpreta ultrasonido para determinar la causa y el tratamiento.

Manejo!de!la!vía!aérea!
•

Proporciona ventilación con bolsa y mascarilla a la velocidad apropiada de 8-10
respiraciones por minuto.

•

Prepara los materiales de la vía aérea por adelantado.

•

Intubación del paciente cuando sea apropiado.

•

Comprueba la colocación apropiada del tubo.

•

Asegura el tubo.

•

Monitorea el CO2, para asegurar que la colocación apropiada del tubo continúa.

•

Comunica los datos al líder cuando es necesario.

Compresiones!
•

Proporciona compresiones duras y rápidas a una velocidad de por lo menos 100 por
minuto.

•

Monitorea la calidad de la RCP guiada por velocidad de ventilación, compresiones,
CO2 y PA.

•

Alterna el rol con la persona encargada con el monitor/desfibrilación cada 2 minutos.

•

Revisa el pulso cuando es apropiado.

•

Maneja el monitor de desfibrilación mientras está asignado a ese papel.

•

Comunica los datos al líder cuando es necesario.

Monitoreo!y!desfibrilación!(alterna!con!compresor)!
•

!

Proporciona compresiones duras y rápidas a una velocidad de por lo menos 100 por
minuto.

100!

•

Monitorea la calidad de la RCP guiada por velocidad de ventilación, compresiones,
CO2 y PA.

•

Alterna el rol con la persona encargada con el monitor/desfibrilación cada 2 minutos.

•

Revisa el pulso cuando es apropiado.

•

Maneja el monitor de desfibrilación mientras está asignado a ese papel.

•

Comunica los datos al líder cuando es necesario.

!
IV!/!IO!y!Medicamentos!
•

Inserta línea IV periférica o IO, según sea necesario.

•

Elabora y administra medicamentos según sea necesario.

•

Supervisa continuamente los goteros de las líneas IV por su tasa correcta.

•

Comunica los datos al líder cuando es necesario.

Procedimientos!Especiales!
•

Inserta línea arterial.

•

Realiza Ultrasonido según sea necesario.

•

Interpreta Ultrasonido con el líder del equipo.

•

Ayuda a otros según sea necesario.

•

Comunica los datos al líder, según sea necesario.

Usted!debe!revisar!cuidadosamente!estos!roles!y!estar!preparado!para!facilitar!sus!
responsabilidades!de!una!manera!oportuna.!Trate!de!limitar!la!comunicación!con!el!
equipo! a! solo! la! comunicación! esencial! asociada! a! su! rol.! Cuando! sea! necesario,! es!
apropiado!sugerir!terapias!con!el!líder!del!equipo,!pero!trate!de!no!hablar!sobre!los!
otros!miembros!del!equipo!y!mantener!la!calma!durante!toda!la!reanimación.!

$

Inicio$de$la$Resucitación$
El! primer! rescatante! a! la! cabecera! del! paciente! debe! comprobar! la! respuesta! y! la!
respiración! del! paciente.! Si! el! paciente! no! responde! y! no! respira! adecuadamente,!
active!al!equipo!de!reanimación!y!revise!el!pulso!por!no!más!de!10!segundos.!Si!no!
hay! pulso,! coloque! una! tabla! de! compresión! del! tórax! debajo! del! paciente! y!
comience! las! compresiones.! Un! segundo! reanimador! debe! proporcionar! dos!
respiraciones! después! de! 30! compresiones! con! bolsa! y! mascarilla! conectada! al!
oxígeno.! Continuar! la! secuencia! de! 30:2,! hasta! que! el! paciente! está! intubado.!
Recuerde!que!es!importante!!rotar!compresores!cada!2!minutos.!
A! medida! que! el! equipo! de! reanimación! se! reúne,! el! líder! del! equipo! debe! asignar!
funciones!como!se!describió!anteriormente.!

!
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La!persona!encargada!del!monitor!y!desfibrilación!debe!colocar!las!almohadillas!de!
monitoreo!al!paciente!y!determinar!rápidamente!el!ritmo.!Si!el!ritmo!es!asistolia!o!
actividad!eléctrica!sin!pulso!(AESP),!se!continúa!con!la!RCP.!Vamos!a!hablar!sobre!la!
gestión!de!estos!ritmos!después!de!una!discusión!de!la!VF.!

$

Gestión$de$la$fibrilación$ventricular$(FV)$
El! manejo! de! la! FV! se! concentra! en! la! desfibrilación! a! un! ritmo! de! perfusión! o!
preparar! al! corazón! para! ! desfibrilación! con! éxito.! EL! tiempo! a! la! desfibrilación!
inicial!es!la!acción!individual!más!importante!en!un!paro!cardiaco!causado!por!VF.!
Por! cada! minuto! que! pasa! en! un! paro! causado! por! FV,! la! probabilidad! de!
supervivencia! disminuye! en! un! 7A10%.! Es! esencial! ! desfibrilar! lo! más! pronto!
posible!!
Si!el!paciente!está!en!FV!o!TV!sin!pulso,!inmediatamente!de!un!choque!con!la!energía!
adecuada! para! su! desfibrilador! (360! j! para! desfibriladores! monofásicos!o! 120A200!
para!bifásicos).!
La! secuencia! para! la! desfibrilación! es! esencial! para! asegurar! una! perfusión!
adecuada!durante!el!procedimiento.!Esta!es!la!secuencia!que!se!debe!seguir!cada!vez!
que!desfíbrala:!
1.

Detenga las compresiones brevemente y compruebe el ritmo para confirmar FV o TV.

2.

Continúe la RCP y cargue el desfibrilador.

3.

Una vez completamente cargado, detenga RCP, asegúrese que no están tocando al paciente,
choque rápido y reanudar la RCP por 2 minutos.

La! RCP! sólo! debe! ser! interrumpida! por! unos! segundos! ...! no! más!! Esto! asegurará!
máxima!perfusión!para!el!corazón!y!el!cerebro.!
Durante! el! período! de! 2! minutos! de! RCP,! coloque! una! vía! IV! o! IO! y! si! es! posible!
intube! al! paciente.! Una! vez! más,! recuerde! rotar! los! rescatadores.! Cuando! intuba,!
compruebe! los! sonidos! respiratorios! y! CO2! para! confirmar! la! colocación! del! tubo!
endotraqueal!y!fije!el!tubo!endotraqueal!en!su!lugar.!Desde!este!punto!en!adelante,!
utilice! la! capnografía! para! orientar! la! calidad! de! la! RCP.! Usted! debe! conseguir! una!
medida!de!CO2!de!>!10!o!más!alto!si!es!posible.!Si!el!CO2!es!menos!de!10,!comprima!
más!duro!y!confirme!que!la!tasa!de!ventilación!es!de!menos!de!10!respiraciones!por!
minuto.!
Después!de!dos!minutos!de!RCP,!compruebe!el!ritmo!de!ECG.!Si!sigue!la!FV!o!TV,!de!
un! choque! al! paciente! siguiendo! el! procedimiento! descrito! anteriormente! y!
comience!el!siguiente!ciclo!de!2!minutos!de!RCP.!Durante!este!ciclo,!administre!un!
bolo!de!1!mg!de!epinefrina!IV.!A!partir!de!entonces,!administrar!1!mg!de!epinefrina!
IV!cada!3A5!minutos,!hasta!el!retorno!de!la!circulación!espontánea!(RCE).!
Si! no! se! ha! realizado! todavía,! intube! al! paciente! y! siga! los! procedimientos! pos!
intubación!descritos.!
Después!de!dos!minutos!de!RCP,!compruebe!el!ritmo!de!ECG.!Si!sigue!la!FV!o!TV,!de!
un! choque! al! paciente! siguiendo! el! procedimiento! descrito! anteriormente! y!
comience!el!siguiente!ciclo!de!2!minutos!de!RCP.!Durante!este!ciclo,!administre!un!
bolo! de! 300! mg! de! amiodarona! IV.! Continúe! administrando! 1! mg! de! epinefrina! IV!
cada!3A5!minutos,!hasta!el!retorno!de!la!circulación!espontánea!(RCE).!
!
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Una!vez!más,!después!de!dos!minutos!de!RCP,!compruebe!el!ritmo!de!ECG.!Si!sigue!la!
FV! o! TV,! de! un! choque! al! paciente! siguiendo! el! procedimiento! descrito!
anteriormente!y!comience!el!siguiente!ciclo!de!2!minutos!de!RCP.!Durante!este!ciclo,!
administre!un!bolo!de!150!mg!de!amiodarona!IV.!Continúe!administrando!1!mg!de!
epinefrina!IV!cada!3A5!minutos,!hasta!el!retorno!de!la!circulación!espontánea!(RCE)!
Si! el! paciente! permanece! en! FV! o! TV! sin! pulso,! considere! las! H! ! y! T! y! useel!
ultrasonido!para!identificar!las!causas!subyacentes!(Vea%la%tabla%de%las%H%y%T).%
%
%
%
%
%
%
%
!

H’s y Ts’
Condición

Intervención
Pruebas
complementa
rias

Historial
Hipovolemia
Hipotermia
ion hidrógeno/metabólicas

Hipo/Hiperkalemia
Hipoxia

Toxicos

Tamponamiento
!

Historial de sangrado Ultrasonido =
derrumbó de vena
cava inferior
Historial de
Temperatura
inmersión
corporal baja
Paro cardíaco
Gasometría arterial
prolongado,
sobredosis de
salicilato.
Historial de
Análisis de sangre,
insuficencia
alteraciones en el
renal/diálisis.
ECG
Trastorno causando
Gasometría arterial
deficiencia de
Verificar ventilación
oxígeno
y oxigenación
adecuada
Historial de
Análisis de sangre
intoxicaciones,
Gasometría arterial
olores, hallazgos
físicos e inhalación de
humo
Trauma, reciente
Tríada clásica
cirugía cardiaca
Ultrasonido=
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Líquidos intravenosos y
sangre
Recalentamiento
interno
Bicarbonato 1 Meq/kg

Farmacológica
Asegurar ventilación y
oxigenación adecuada
Medidas generales
Antídotos según la
causa presumida
Pericardiocentesis

Cardíaco

derrame pericárdico

Neumotórax a tensión

Traumatismo,
Maniobras
diagnósticas

Trombosis- Coronaria

Dolor de pecho antes
de caer desplomado
Trauma, cirugía
reciente,
anticonceptivos,
embarazo, neoplasias

Trombosis- Pulmonar

Disminución de los
sonidos pulmonares,
ingurgitación
yugular
Ultrasonido
Electrocardiograma
de 12 derivaciones
Gasometría arterial
Electrocardiograma
de 12 derivaciones
Ultrasonido=
ventrículo derecho
dilatado

Descompresión con
aguja
Válvula de Heimlich/
tubo de drenaje
torácico
Fibrinolíticos
Fibrinolíticos

$
ACTIVIDAD$ELECTRICA$SIN$PULSO$(AESP)/ASISTOLIA$$
El!manejo!de!la!asistolia!y!AESP!se!enfoca!en!asegurar!la!buena!perfusión!a!través!de!
RCP! de! alta! calidad,! la! administración! de! epinefrina! cada! 3A5! minutos,! y! la!
identificación! de! la! causa! subyacente! del! paro! cardiaco! a! través! de! la! historia,! los!
signos!físicos!y!ultrasonido.!

!
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Evaluación o
Acción
Verificar el grado
de respuesta y
respiración

Intervención

Comenzar RCP
RCP por 2 minutos

Iniciar acceso vascular
IV/IO
Epinefrina repetir cada 3-5
minutos
RCP por 2 minutos

Evaluar el ritmo
Identificar!AESP/Asistolia!

Búsqueda de las
causas subyacentes
del paro cardíaco
(ver la siguiente
tabla)

Sugerencias
adicional
Poner tabla para
compresiones

Avise al equipo de
RCP

Verificar el pulso

Colocar monitor/
desfibrilador
Identificar
AESP/Asistolia
Durante los 2
minutos de RCP

Dosis

5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión
torácica completa
5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión
torácica completa
1 mg. IV/IO

Monitorizar la
calidad de las
compresiones

5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión
torácica completa

Ultrasonido, signos y
síntomas, tratar la causas
reversibles (H’s y T’s).

Se puede iniciar
durante el evento
cuando los
recursos de
personal lo
permitan.
Ciclos! de! dos! minutos! de! RCP! se! realiza! durante! la! reanimación! y! la! epinefrina! se!
administra!cada!3A5!minutos.!
Tan! pronto! como! sea! posible,! el! ultrasonido! debe! realizarse! y! el! tratamiento! debe!
ser! proporcionado! basándose! en! el! diagnóstico.! Revise! cuidadosamente! las! H! y! T!
para!familiarizarse!con!los!signos!y!tratamientos!de!estas!condiciones.!
$
$
$
ACTIVIDAD$ELECTRICA$SIN$PULSO$(AESP)/ASISTOLIA$(FIGURA$10K2)$
$

$Fuente:!Edward!Stapleton,!EMTAP.!
!

Cuidado$Pos$Reanimación$$

Si! en! algún! momento,! hay! el! retorno! de! la! circulación! espontánea,! comience!
inmediatamente!la!atención!de!pos!reanimación:!

!
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1.

Compruebe si hay pulso.

2.

Si hay pulso, compruebe si existe presión arterial y la respiración espontánea .

3.

Si el paciente no está respirando adecuadamente , continúe la ventilación de presión positiva a
una velocidad de 10-12 respiraciones por minuto y mantenga el CO2 de 35-40 mm de Hg .

4.

Mantenga la saturación de oxígeno entre el 94-96 %. No permita que la saturación de oxígeno
exceder mas de 96%. La saturación de oxígeno alta conduce a la liberación de radicales libres
y contribuye al daño cerebral .

5.

Mantenga una presión arterial sistólica de al menos 90 mm Hg . Si el paciente esta hipotenso
considere el uso de volumen o vasopresores para aumentar la presión arterial. Esto incluiría la
norepinefrina, epinefrina o dopamina (Vea la tabla de vasopresores ) .

6.

Comience la hipotermia terapéutica usando compresas de hielo en las axilas, cuello e ingle y
administrar una solución salina refrigerada ( 4 º C) para llegar a una temperatura de 32-26 C

7.

Obtenga un ECG de 12 derivaciones y obtenga marcadores cardíacos para determinar la
presencia de un infarto de miocardio y el tratamiento según los protocolos locales .

8.

Continuar evaluando las H y T y proporcionar la atención adecuada.

$

Las$dosis$de$vasopresores$
Vasopressor$
Epinefrina!
Dopamina!
Norepinfrina!

Dosis$
0.1A0.5!mcg/kg/minuto!
5A10!mcg/kg/minuto!
0.1A0.5!mcg/kg/minuto!

Dosis$para$adulto$de$70$kg$$
7A35!mcg!por!minuto!
350A700!mcg/minuto!
7A35!mcg!por!minuto!

!

$
$
Resumen$

El!enfoque!principal!de!atención!durante!el!período!de!detención!cardíaca!es!la!RCP!
de! calidad! y! desfibrilación! temprana.! El! equipo! debe! prestar! mucha! atención! a! los!
detalles! en! la! orientación! de! la! perfusión! durante! el! paro! cardiaco! utilizando!
capnografía,!presión!arterial!y!la!vigilancia!de!las!tasas!de!ventilación.!
Cada! miembro! del! equipo! debe! centrarse! en! sus! respectivas! funciones! y!
comunicarse!con!el!líder!del!equipo!según!sea!necesario.!En!esencia,!significa!estar!
bien!organizado!antes,!durante!y!después!del!retorno!de!la!circulación!espontánea.!
Todo! esto! requiere! práctica! en! un! ambiente! de! simulación! y! por! medio! de!
simulacros!de!reanimación.!
Pos!reanimación;!monitorear!la!saturación!de!oxígeno,!CO2,!la!presión!arterial!y!las!
arritmias.! Proporcionar! gestión! de! los! síndromes! coronarios! agudos,! una! vez!
identificados.!

$
$

!
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Preguntas$de$repaso$
$
1.!Cuáles!acciones!aseguran!que!el!paciente!está!recibiendo!la!mejor!posible!de!
perfusión!durante!un!paro!cardíaco?!
2.!Cuál!es!el!objetivo!al!encontrar!un!paciente!en!fibrilación!ventricular!o!taquicardia!
ventricular!sin!pulso?$
3.!Cuál!es!el!vasopresor!que!se!utiliza!!en!el!tratamiento!de!la!FV,!TV,!asistolia!y!
AESP?!Cuál!es!la!dosis!y!cuando!se!repite?!
4.!Cuáles!son!las!cinco!H!y!T?$

!

!
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Capítulo$10:$Descubrir$y$Tratar$Causas$Reversibles$
!!Aislinn$Black,$DO$
!
Objetivos$
1.! Entender! cuándo! es! necesario! considerar! ! una! causa! subyacente! del! paro!
cardíaco.!!!
2.!Aprender!un!sistema!para!recordar!las!causas!comunes!de!AESP.!
3.!Identificar!la!causa!probable!y!el!tratamiento!específico!en!un!caso!clínico.!
!
Introducción$
Hay!muchas!causas!subyacentes!de!un!paro!cardíaco.!!El!pronóstico!es!mucho!!mejor!
para! los! ! pacientes! con! un! ritmo! desfibrilable! (FV! o! TV! sin! pulso)! que! para! un!
paciente! ! con! un! ritmo! no! desfibrilable! (AESP! o! asistolia).! ! Aunque! el! uso! del!
desfibrilador!es!el!tratamiento!de!elección!para!la!!FV!y!TV!sin!pulso,!si!usted!puede!
descubrir! una! causa! reversible,! esto! puede! ser! de! ayuda! en! el! cuidado! post! paro!
cardiaco.! ! Por! ejemplo,! si! la! causa! fue! un! infarto! al! miocardio,! el! paciente! necesita!
revascularización!urgente.!!
!
Las!causas!reversibles!son!de!gran!importancia!para!!un!paciente!con!un!ritmo!no!
desfibrilable.!!Hay!mayor!probabilidad!de!salvarle!la!vida!a!un!paciente!con!AESP!(o!
asistolia)! al! encontrar! y! tratar! una! causa! reversible.! Para! cada! paciente! con! AESP!
debemos!pensar!en!la!causa,!y!entonces,!escoger!un!tratamiento!específico.!
!
Hay!mnemotecnias!diferentes!para!ayudar!a!recordar!las!causas.!!La!AHA!(American!!
Heart! Association)! ! utiliza! “Las! Cinco! H! y! Las! Cinco! T”! (figura! 1).! Este! sistema! es!
muy!complicado!y!difícil!de!recordar!durante!un!paro!cardíaco.!!Algunas!de!estas!H!y!
T!no!son!muy!comunes.!Un!método!más!fácil!categoriza!las!causas!comunes!en!uno!
de!los!siguientes!tres!tipos:!Hipovolemia,!Obstrucción!de!la!Circulación!y!Falla!de!la!
Bomba!(figura!2).!
!
Figura$1:$Las$Cinco$Hs$y$Las$Cinco$Ts$
Haches
Tes
Hipoxia
Toxicología
Hipovolemia
Taponamiento Cardíaco
Hidrógeno (ion)
Tensión (Neumotórax a)
Hipo/Hipercalemia
Trombosis Pulmonar
Hipotermia
Trombosis Coronaria
!
!
Este! capítulo! solo! menciona! los! tratamientos! brevemente,! en! el! contexto! de! una!
reanimación.! ! Hay! libros! de! texto! de! procedimientos! que! contienen! los! detalles!
completos! de! toracostomía,! pericardiocentesis,! y! otras! técnicas! avanzadas.! ! El!
objetivo!de!este!capítulo!es!pensar!acerca!de!causas!potenciales!del!paro!cardíaco!de!
una!manera!sistemática.!!Estas!causas!son!de!particular!importancia!para!la!AESP.!!!
!

!
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$
$
$
$
Figura$2:$Un$sistema$nuevo$de$las$causas$subyacentes$(adaptado$de$Desbiens$
2008)$

Hipovolemia!

•Trombosis!pulmonar!
•Neumotórax!a!tensión!
•Taponamiento!cardíaco!

•Infarto!al!miocardio!
•Hipoxia!
•Tóxicos!
•Acidosis!
•Potasio!anormal!
•Hipotermia!

Obstrucción!de!
la!Circulación!

Falla!de!la!
Bomba!

!
HIPOVOLEMIA$
$
¿Cuándo$considerar$$hipovolemia?$
!
Un! paciente! puede! sufrir! un! paro! cardíaco! a! causa! de! una! severa! hipovolemia.!!
Usualmente! el! paciente! presenta! Hipotensión! arterial! previo! a! presentar! el! paro!
cardíaco.! ! Diarrea! severa! y! prolongada,! como! el! cólera,! puede! causar! hipovolemia.!!
El! Shock! séptico,! aunque! técnicamente! es! ! un! tipo! de! choque! distributivo,! actúa!
como!hipovolemia.!!!
!
En!la!mayoría!de!los!casos,!cuando!un!paro!cardíaco!se!debe!a!hipovolemia,!la!causa!
subyacente!es!!pérdida!de!sangre.!!Debemos!pensar!en!esta!causa!cuando!el!paciente!
tiene!!un!historial!de!sangrado.!!En!algunos!!casos!el!sangrado!es!obvio.!!El!sangrado!
puede!ser!!visible!debido!a!un!trauma,!tal!como!una!fractura!abierta!de!fémur.!!La!
víctima! de! un! accidente! automovilístico! puede! sufrir! sangrado! interno! en! el!
abdomen,!la!pelvis,!o!el!muslo.!!También!es!necesario!!pensar!acerca!de!la!ruptura!de!
un! aneurisma! ! aórtico! abdominal! o! ! la! ruptura! de! un! embarazado! ectópico.!
Finalmente,! los! pacientes! también! pueden! sangrar! del! tracto! gastrointestinal.! Un!
historial!de!vómitos!con!!sangre!o!defecar!negro!sugiere!este!tipo!de!sangrado.!!!
!
El! ultrasonido! junto! a! la! cama! del! paciente! puede! ayudar! en! el! diagnóstico! de!
hipovolemia,!por!ejemplo,!si!el!paciente!presenta!una!vena!cava!inferior!colapsable!!
(Para!más!detalles,!remítase!!al!!capítulo!11).!!El!ultrasonido!también!puede!mostrar!
causas! más! específicas,! como! líquido! libre! ! en! el! abdomen! (Por! trauma! cerrado!
causado! por! contusión! o! por! la! ruptura! de! un! embarazo! ! ectópico)! o! ! por! un!
aneurisma!de!la!!aorta!abdominal.!
!
!
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$

¿Cómo$tratar$la$hipovolemia?$
El! tratamiento! fundamental! es! fluidos! por! vía! ! intravenosa! o! intraósea.! ! Si! el!
paciente! ha! perdido! sangre,! necesitamos! darle! sangre.! ! Interconsulte! el! servicio!
apropiado,! por! ejemplo,! ! ginecología! por! la! ruptura! de! un! embarazo! ectópico,! o! a!
cirugía!por!un!trauma,!o!!gastroenterología!por!un!sangrado!gastrointestinal.!!!!
$
OBSTRUCCIÓN$DE$LA$CIRCULACIÓN$
• Embolia!pulmonar!
$
En! este! sistema,! la! categoría! “Obstrucción! de! la! • Neumotórax!a!
Circulación”!contiene!tres!causas!más!específicas:!
tensión!
embolia! pulmonar,! taponamiento! cardíaco! y!
• Taponamiento!
neumotórax!a!tensión.!!
cardíaco!
!
¿Cuándo$considerar$$embolia$pulmonar?!$
La! embolia! pulmonar! (EP)! masiva! puede! causar!! Obstrucción!de!
paro!cardíaco.!!La!embolia!pulmonar!es!una!causa!
la!Circulación!
común!y!tratable!de!AESP.!!Un!paciente!que!tuvo!
dolor!en!el!pecho!o!problemas!para!respirar!antes!
de! sufrir! el! paro! cardíaco! posiblemente! tenga! una! embolia! pulmonar! masiva.!!
Siempre! piense! en! EP! si! una! persona! joven! sana! presenta! dolor! en! el! pecho! o!
problemas!para!respirar!antes!de!colapsar!repentinamente.!!!
!
En! un! paro! cardíaco! es! posible! ! no! tener! mucha! información,! por! ejemplo! un!
historial! de! ! trombosis! venosa! profunda! o! factores! de! riesgo! para! una! trombosis.!!
Pero! podemos! examinar! las! piernas! para! ver! si! hay! un! edema! unilateral.! ! Si!
obtuvimos! ! un! ECG! antes! del! paro,! el! ritmo! usual! en! caso! de! EP! es! taquicardia!
sinusal,!pero!el!patrón!clásico!es!el!“S1Q3T3”—!una!onda!S!en!I,!una!onda!Q!en!III,!y!
una!onda!T!invertida!en!III.!!El!ultrasonido!del!corazón!junto!a!la!cama!del!paciente!
puede!mostrar!señales!de!que!el!lado!derecho!del!corazón!presenta!sobrecarga!de!
sus!cavidades.!!(más!detalles!en!el!capítulo!11).!
!
¿Cómo$tratar$$la$EP?$
Si! sus! sospechas! son! muy! altas! acerca! de! una! EP,! ! usted! puede! suministrar!
trombolíticos!intravenosos.!!En!algunos!hospitales,!la!!trombolisis!mecánica!es!!otra!
opción.! Esto! puede! ser! llevado! a! cabo! ! por! radiólogos! intervencionistas! o! por!
cirujanos!cardiotorácicos.!!!
$
¿Cuándo$considerar$taponamiento$cardíaco?$
La! tríada! clásica! de! Beck! (venas! del! cuello! distendidas,! sonidos! distantes! del!
corazón,!y!presión!arterial!baja),!no!aplica!cuando!el!paciente!tiene!AESP.!!Así!es!que!
considere! taponamiento! cardíaco! en! un! paciente! con! trauma! toráxico,!
especialmente,! penetrante.! ! Taponamiento! cardíaco! también! es! una! posibilidad! en!
un!paciente!que!tuvo!recientemente!una!cirugía!del!corazón!!–Una!cicatriz!reciente!
en!el!pecho!sirve!como!un! indicador!de!esta!situación.!!Es!fácil!de!ver!una!efusión!
pericárdica!grande!con!ultrasonido!junto!a!la!cama!del!paciente.!
!
!
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¿Cómo$tratar$el$taponamiento$cardíaco?$
El! tratamiento! emergente! es! el! drenaje! de! la! efusión! con! una! aguja.! ! Puede! usarse!!
ultrasonido! para! guiar! la! aguja.! ! Después! de! eso! el! paciente! necesita! un! cirujano!
para!llevar!a!cabo!una!ventana!pericárdica.!!
!!
!
!
¿Cuándo$considerar$neumotórax$a$tensión?$
Considere!neumotórax!a!tensión!en!un!paciente!con!trauma!de!tórax.!!Cuando!!palpe!
el! pecho! del! paciente! usted! podrá! ! sentir! ! costillas! rotas! o! enfisema! subcutáneo.!!
Cuando! un! paciente! está! recibiendo! ! ventilación! pulmonar! asistida! y! uno! de! los!
lados!del!pecho!no!sube!y!los!sonidos!respiratorios!!en!ese!lado!están!ausentes,!el!
neumotórax! a! tensión! debe! sospecharse! inmediatamente! .! Usted! podrá! ! confirmar!
también!la!falta!de!deslizamiento!pulmonar!con!el!uso!de!ultrasonido.!
!
¿Cómo$tratar$el$neumotórax$a$tensión?$
El! tratamiento! emergente! es! una! toracostomía! con! aguja! en! el! segundo! espacio!
intercostal.!!Un!tratamiento!más!definitivo!es!una!toracostomía!con!tubo.!!
!
Repasando,!las!tres!formas!de!obstrucción!que!pueden!causar!AESP!son:!La!embolia!
pulmonar!masiva,!taponamiento!cardíaco!y!neumotórax!a!tensión.!
!
FALLA$DE$LA$BOMBA$
La! parte! final! de! este! esquema! es! “Falla! de! la!
Bomba.”! ! Muchas! de! las! “H! y! T”! tradicionales! • Infarto!al!miocardio!
son! parte! de! esta! categoría.! ! Corresponde! a! un! • Hipoxia!
categoría!miscelánea!que!contiene!varias!!cosas!!
que! pueden! afectar! la! función! del! corazón:! • Tóxicos!
infarto! al! miocardio,! hipoxia,! tóxicos,! acidosis,! • Acidosis!
• Potasio!anormal!
potasio!anormal!e!hipotermia.!!
!
• Hipotermia!
¿Cuándo$considerar$$infarto$al$miocardio?$
Generalmente,!cuando!una!víctima!de!infarto!al!
miocardio!sufre!un!paro!cardíaco,!es!a!causa!de!
una! FV! o! TV! sin! pulso,! no! por! AESP.! ! El!
tratamiento! de! FV! o! TV! sin! pulso! es! la!!
desfibrilación.! Sin! embargo,! debemos! sospechar! de! un! infarto! al! miocardio! en! un!
paciente! con! historial! de! enfermedad! de! las! arterias! coronarias,! ! con! dolor! en! el!
pecho! antes! de! colapsar,! o! con! un! ECG! antes! del! colapso! que! mostró! un! infarto! al!
miocardio.!!!!!!!!
!
¿Cómo$tratar$un$infarto$al$miocardio?$
Un!paciente!del!cual!sabemos!o!sospechamos!de!un!infarto!al!miocardio!!debe!ir!a!un!!
centro! donde! se! pueda! llevar! a! cabo! un! ! cateterismo! cardíaco.! ! Hipotermia!
terapéutica!!
NO!ES!!una!contraindicación!para!revascularización!urgente.!!!

Falla!de!la!
Bomba!

!
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$
¿Cuándo$considerar$hipoxia?$
Considere! ! hipoxia! si! el! paciente! se! quejó! de! problemas! respiratorios! antes! del!
colapso,! o! si! sufrió! insuficiencia! respiratoria! antes! del! paro! cardíaco.! Recuerde!
también!pensar!acerca!de!una!EP!en!un!paciente!que!tuvo!disnea!severa.!!
$
¿Cómo$tratar$la$hipoxia?$
El! tratamiento! algorítmico! estándar! con! ventilación! asistida! tratará! la! hipoxia.!!
Usted! puede! mejorar! la! entrega! de! oxígeno! al! ajustar! el! sellado! de! la! máscara! o!
colocando!un!dispositivo!supraglótico.!!Considere!colocar!una!vía!aérea!avanzada!si!
la!Bolsa!Ambu!o!la!ventilación!supraglótica!son!difíciles.!!!
!!
¿Cuándo$considerar$$tóxicos?$
Usted! debe! sospechar! de! una! sobredosis! accidental! o! deliberada! cuando! hay! un!
historial! de! enfermedad! psiquiátrica! o! abuso! de! drogas,! y! cuando! hay! hallazgos!
físicos!sospechosos,!por!ejemplo,!!un!!paciente!con!marcas!de!agujas!en!los!brazos,!
piense!en!una!sobredosis!de!heroína.!!Si!fue!tomado!un!ECG!antes!del!paro!cardíaco!
del! paciente,! puede! ser! que! muestre! hallazgos! específicos,! por! ejemplo,! ! una!
sobredosis!de!antidepresivos!tricíclicos.!
$
¿Cómo$tratar$los$tóxicos?$
En!casos!de!tóxicos,!los!antídotos!más!importantes!son!Naloxona!y!el!Bicarbonato!de!
Sodio.!!La!Naloxona!ayuda!en!el!tratamiento!para!una!sobredosis!de!algún!opiáceo,!
incluyendo! la! heroína.! ! El! bicarbonato! de! sodio! ayuda! en! el! tratamiento! de! una!
sobredosis! de! antidepresivos! tricíclicos.! ! Consulte! un! libro! de! texto! de! toxicología!
para!mayor!información.!
!
¿Cuándo$considerar$$acidosis?$(Ion$Hidrógeno)$
El! caso! obvio! es! cuando! una! muestra! de! gases! arteriales! (GSA),! inmediatamente!
antes!del!paro!cardíaco!o!durante!la!reanimación,!muestra!que!el!paciente!tiene!un!
pH!muy!bajo.!!Cualquier!paciente!con!historial!de!diabetes,!especialmente!de!tipo!I,!
puede! desarrollar! cetoacidosis! diabética.! ! Para! un! paciente! con! síntomas! de!
infección!antes!del!paro!cardíaco,!piense!en!acidosis!láctica!a!causa!de!Shock!séptico.!!
Cualquier!reanimación!prolongada!puede!causarle!acidosis!al!paciente.!!
!
¿Cómo$tratar$la$acidosis?$
Lo! más! importante! es! tratar! la! causa! subyacente.! ! El! paciente! séptico! necesita!
reanimación!con!fluidos.!Un!paciente!con!cetoacidosis!diabética!necesita!líquidos!e!
insulina.!!El!bicarbonato!de!sodio!puede!ser!también!utilizado!cuando!se!sabe!o!se!
sospecha!fuertemente!que!el!paciente!tiene!acidosis.!!Recuerde!que!no!hay!beneficio!
al!dar!bicarbonato!de!sodio!empíricamente!a!todos!los!pacientes.!!
!
¿Cuándo$sospechar$$$potasio$anormal?$
Ambos,!hiperpotasemia!e!hipopotasemia!generalmente!causan!paro!cardíaco!por!FV!
o! asistolia,! y! nopor! AESP.! La! ! Hiperpotasemia! es! muy! común! en! ! pacientes! con!
problemas! renales! recibiendo! diálisis,! especialmente! ! si! se! omite! o! falta! a! ! una!
!
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sesión! ! de! diálisis.! ! Busque! una! fístula! arteriovenosa! u! otro! tipo! de! acceso,! por!
ejemplo,!para!diálisis!peritoneal.!!Si!se!dispone!de!un!ECG!antes!del!paro!cardíaco,!
entonces,!!puede!que!haya!señales!típicas!de!hiperpotasemia.!!Paro!cardíaco!a!causa!
de! hipopotasemia! es! más! raro,! pero! se! ha! descrito! en! pacientes! con! trastornos! de!!
alimentación.!!
!
!
¿Cómo$tratar$el$potasio$anormal?$
Para! hiperpotasemia,! empiece! con! calcio,! el! cual! estabiliza! los! miocítos! cardíacos.!!
La! insulina! y! glucosa! ayudan! a! transferir! el! potasio! a! las! células,! como! lo! hace! el!
bicarbonato!de!sodio.!!Para!el!paro!cardíaco!inducido!por!hipopotasemia,!suministre!!
potasio!intravenoso.!
!
¿Cuándo$sospechar$$hipotermia?$
Un! paciente! con! hipotermia! se! presenta! ! notablemente! frío! y! con! ! historial! de!
sumersión! o! exposición! al! frío.! ! Usted! puede! revisar! la! temperatura! interna,!
idealmente,!colocando!una!sonda!de!temperatura!rectal!y!dejándola!colocada,!para!
evitar!interferencia!con!las!compresiones!continuas!cuando!se!desea!comprobar!la!
temperatura!durante!la!reanimación.!
!!
¿Cómo$tratar$la$hipotermia?$
El!recalentamiento!agresivo!es!el!tratamiento!para!la!hipotermia.!Hay!un!dicho!que!
dice:! “No! estás! muerto! hasta! que! esté! caliente! y! muerto.”! ! Algunas! personas,!
especialmente! niños! muy! jóvenes,! han! sido! revividas! ocasionalmente! ! después! de!
periodos! prolongados! de! paro! cardíaco! si! éste! estaba! asociado! a! temperatura!
corporal!muy!baja.!
!
Conclusión$
Especialmente! en! casos! de! AESP,! es! importante! pensar! acerca! de! causas!
subyacentes!del!paro!cardíaco.!!La!RCP!continua!es!lo!más!importante!en!todas!las!
resucitaciones.! ! Pero! si! no! podemos! encontrar! y! tratar! la! causa! subyacente!
específica,!no!podremos!salvar!al!!paciente!con!RCP!solamente.!!Considere!las!tres!
categorías:!hipovolemia,!obstrucción!de!la!circulación!y!falla!de!la!bomba.!
!

!
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Preguntas$
1.

Escoja de la columna A las afecciones principales o hallazgos físicos y en la columna B escoja
la categoría correspondiente a dichas afecciones o hallazgos.
Columna A
Columna B
Derrame pericardico agudo
Hipovolemia
Sangrado rectal
Obstrucción de la circulación
Hiperpotasemia
Falla de la bomba
Disnea aguda después de trauma de tórax
Shock séptico
2.

3.

4.

Un joven con un historial de depresión, sufre una ruptura en la relación con su novia. Su amigo al
regresar del trabajo lo encontró inconsciente. En la sala de urgencias el paciente no tiene pulso y
el monitor muestra un ritmo regular con complejo QRS ancho.
¿Cuál es la causa más probable? ¿Cómo tratar esta causa?
Una mujer de 70 años de edad llegó de México por autobús. Ella se estaba quejando de dolor en la
pierna derecha esta mañana, y ella notó que la tenía inflamada. Mientras ella esperaba en la
clínica sufrió un colapso. Ella no tiene pulso, y el monitor muestra un ritmo regular con complejo
QRS estrecho.
¿Cuál es la causa más probable? ¿Cómo tratar esta causa?
Un amigo suyo le dice a Ud que el RCP es la cosa más importante durante la reanimación y que
las causas subyacentes no importan en el manejo de un paro cardíaco. ¿Está usted de acuerdo o
en desacuerdo?

!
!
Respuestas$
1.

2.

3.

4.

!

Derrame pericardico agudo-Obstrucción de la circulación (taponamiento cardíaco). Sangrado
rectal-Hipovolemia. Hiperpotasemia-Falla de la bomba. Disnea aguda después de trauma
toráxico.-Obstrucción de la circulación (neumotórax a tensión). Shock séptico-Hipovolemia y falla
de la bomba (acidosis).
¿Cuál es la causa más probable? No hay evidencia de trauma u otra causa de hipovolemia. Él no
tiene una razón para obstrucción (embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotórax a
tensión). Considere la tercera categoría, falla de la bomba. Con su historial de depresión y
problemas personales recientes, es más probable que éste sea un caso de sobredosis intencional.
Los antidepresivos tricíclicos son comunes y peligrosos.
¿Cómo tratar esta causa? Si hay una sobredosis de antidepresivos tricíclicos, el bicarbonato de
sodio es el antídoto.
¿Cuál es la causa más probable? Ella no tiene un historial de deshidratación o trauma, entonces
su colapso no es por hipovolemia. Un infarto al miocardio es una posibilidad en cualquier
persona, especialmente con una que tiene más de 50 años de edad, pero en este caso hay
sugerencias de otras causas. Considere la categoría de obstrucción. Hay cosas en el historial de
ella que sugieren una embolia pulmonar – un largo viaje, la inflamación y dolor en la pierna.
¿Cómo tratar esta causa? Trombolíticos intravenosos.
RCP de calidad excelente es necesaria en una reanimación, pero no es suficiente. Especialmente
en caso de AESP, cuando no puede usar desfibrilación, necesita tratar la causa.

!
$

!
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!

Capitulo 11. Ultrasonido en el paro cardíaco
Ricky Amii, MD
El uso de ultrasonido, en el marco de un paro cardíaco, tiene mucha utilidad. Puede
proporcionar información valiosa para orientar, continuar, o detener los esfuerzos de
resucitación. En el 2011, el Colegio Americano de Médicos de Emergencia (ACEP)
publicó una declaración consensuada promoviendo el uso del ultrasonido en paro
cardíaco.
Cuando un paciente llega al servicio de urgencias en arresto cardiapulmonario, Soporte
Vital Cardiaco Avanzado (SVCA) se debe realizar de acuerdo con sus directrices,
centrándose en las compresiones torácicas de alta calidad y buen soporte vital básico
(SVB). El ritmo eléctrico subyacente es lo que determina la directriz de SVCA que es
necesaria y también guía el rol del ultrasonido. En la declaración de consenso ACEP los
objetivos del uso de ultrasonido, en el marco de un paro cardíaco son:
1) Ayuda al proveedor en la determinación de actividad cardíaca organizada y para
diferenciar asistolia de actividad eléctrica sin pulso (AESP).
2) Ayuda a descartar etiologías cardíacas del paro cardiaco.
3) Guía procedimientos que salvan vidas, como el periocardiocentesis.
En el marco de la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, el ultrasonido
no tiene ningún papel y nunca debe retrasar la desfibrilación. En el contexto de la
asistolia, si el ultrasonido confirma que no hay contracciones ventriculares, la
supervivencia es pobre a pesar de buena reanimación con el uso de SVCA.
Sin embargo, en el marco AESP el uso de ultrasonido tiene un papel integral para
descartar ciertas etiologías “definibles con ultrasonido" del diagnóstico diferencial del
paro cardiaco de las “Hs” y "Ts".! Estas incluyen el taponamiento cardíaco,
neuomothorax a tensión, hipovolemia y la trombosis (embolismo pulmonar). El
diagnóstico diferencial de la AESP/asistolia son las "Hs" y "Ts", que se ven en la
siguiente tabla.

!

H’s

T’s

Hipovolemia
Hipoxia
H+ Iones (acidosis)
Híper /Hipopotasemia
Hipotermia

Taponamiento (pericárdico)
Neumotórax a tensión
Tromboembolismo (embolia pulmonar)
Trombosis (infarto de miocardio)
Toxinas
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Taponamiento cardíaco:
Hallazgos sonográficos de taponamiento cardíaco incluyen derrame pericárdico con
diversos grados de colapso diastólico del ventriculo derecho (figura), colapso sistólico de
auricula derecha y una VCI que es pletórica y carece de variación respiratoria.
Taponamiento pericárdico depende de la velocidad de la que el líquido se acumula en el
saco pericárdico y no la cantidad de líquido. Sin embargo, en el paciente en paro
cardíaco, cualquier derrame pericárdico (figura) en el contexto de la reanimación
cardiopulmonar indica taponamiento como la causa del paro; hasta que se demuestre lo
contrario. Drenaje inmediato del fluido se debe realizar a través de un pericardiocentesis.
FIGURA:
Tamponamiento

Figura 1: Enfoque subxifoideo con la sonda cardiaca para obtener el punto de vista cardíaco subxifoideo.
Figura 2: Vista subxifoidea del corazón que muestra un derrame pericárdico con taponamiento fisiologico. Ponga
atención al colapso del VD (flecha) en diástole.

!
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Embolismo pulmonar masivo (EP):
En el marco de un EP masivo los hallazgos sonográficos típicos incluyen la disminución
de la función ventricular derecha, ventrículo derecho (VD) agrandado con una proporción
del VD a ventrículo izquierdo (VI)!mayor que uno (VD / VI> 1) y la visualización directa
de un trombo (raro).! La "! Señal D" o desviación septal hacia el VI durante la diástole
indica una embolia pulmonar masiva. Esto se debe al aumento de las presiones
telediastólicas derecha que superan las presiones disminuidas del lado izquierdo. Sin
embargo, en paro cardíaco, estos hallazgos no son específicos y también se puede ver en
el contexto de donde no hay EP. La trombolisis se debe considerar si la sospecha de EP
es alta.
FIGURA: Mostrar tensión VD

VI$
VD$

Figura$3$
Figura$4$

Figura 3: Enfoque paraesternal de eje corto del corazón con la sonda cardíaca.
Figura 4: "!Señal D". Vista paraesternal de eje corto que muestra el tabique interventricular arqueado (flecha)
debido a las altas presiones de lado derecho.

!
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VD$
VI$
Figura$5$

AD$
AI$

Figura$6$

Figura 5: Sonda cardíaca en el ápice del corazón para la vista apical de las 4 cámaras.
Figura 6: Enforque apical de las 4 cámaras que muestra el ventrículo derecho más grande que el ventrículo
izquierdo.

Neumotórax a Tensión
Durante un paro cardiopulmonar la evaluación de un neumotórax se debe realizar
mediante el escaneo de la pleura por el deslizamiento pulmonar, durante una revisión de
ritmo junto con respiraciones de rescate, ya sea con bolsa y mascarilla o través de un
ventilador. La presencia de deslizamiento pulmonar excluye neumotórax.! Para evaluar
mejor uno puede aplicar el modo de movimiento (modo M) al pulmón en cuestión para
determinar también si un neumotórax está presente. Un deslizamiento pulmonar normal
con el modo M genera un patrón llamado el "signo de la orilla del mar" (ver a
continuación).! En presencia de un neumotórax, el modo M genera un patrón lineal
llamado el "signo de código de barras" (también se muestra a continuación). Cuando el
neumotórax se diagnostica por medio del ultrasonido o hay una fuerte sospecha clínica
está indicado la descompresión con aguja emergente o toracostomía con sonda.
FIGURA: Mostrar deslizamiento pulmonar normal y ejemplo de neumotórax

!
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Figura$7$

Figura$8$
Figura$9$

Figura 7: Sonda lineal en la línea media clavicular para evaluar el deslizamiento de pulmón.
Figura 8: Signo de orilla del mar: la representación en modo M de deslizamiento pulmonar normal. El campo
cercano muestra el aspecto estático de la pared torácica ("mar") y el campo lejano muestra el pulmón dinámico de
deslizamiento de la pleura ("tierra").
Figura 9: Signo de de código de barras: la representación en modo M de no deslizamiento pulmonar. Tanto los
campos cercanos y lejanos exhiben el patrón estático consistente sin deslizamiento pulmonar, lo que indica
neumotórax en el contexto clínico adequado.

!
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Hipovolemia:
La estimación del estado del volumen se puede obtener viendo el tamaño y el cambio
respiratorio del diámetro de la vena cava inferior (VCI). Esto se realiza mediante del
enfoque subcostal para visualizar el diámetro de la VCI, que evalúa las presiones de la
aurícula derecha, lo que representa la presión venosa central. El paciente hipovolémico
tendrá una VCI que se colapsa de manera significativa durante la inspiración. Además,
estos pacientes también tendrán una VCI dinámica con la proporción del diámetro de la
VCI de inspiración a expiración mayor que un paciente con el volumen intravascular
normal o elevado. Sin embargo, en pacientes que están arrestando, la ventilación con
presión positiva que por lo general se realiza, altera la dinámica de respiración a
respiración y produce una evaluación inexacta de la colapsabilidad de la VCI.! Si el
ultrasonido revela hipovolemia, mayor investigación sonográfica debe hacerse para
buscar etiologías de la hipovolemia, que incluyen líquido libre intra abdominal, líquido
libre pélvico y aneurisma aórtico abdominal.
FIGURA: VCI Colapsado
!
!
!
!!

Figura$11$

Figura 10: Enfoque subcostal con la sonda cardíaca para obtener el eje largo de la VCI.
Figura 11: Eje largo de la VCI que se colapsó (flecha), que representa a la hipovolemia.

!
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$

Capítulo$12.$Cuidados$Después$de$la$Reanimación$Post$Paro$
Cardiaco.$
Breena$R.$Taira,$MD,$MPH$y$Bécket$Argüello,$MD,$MARP$
!

!
Objetivos$del$Capitulo$
!
1.
2.
3.

Definir las metas del cuidado después de la reanimación cardiopulmonar
Tener un enfoque sistemático para la atención después de un paro cardiaco.
Identificar los métodos para la optimización en los resultados del paciente después de un paro
cardíaco.

!
Introducción$
!
!
El!Síndrome!post!paro!cardiaco!es!el!nombre!para!la!fase!que!ocurre!después!
de!!que!el!paciente!ha!recuperado!la!circulación!espontánea.!!Este!síndrome!es!muy!
complejo! y! tiene! varios! componentes,! incluyendo,! lesiones! cerebral! después! del!
paro!cardiaco,!disfunción!miocárdica!y/o!isquemia,!y!problemas!en!la!!reperfusión!
de!órganos!y!sistemas.!!!
!
Además,!esto!se!complica!por!la!patología!que!inicialmente!causó!el!paro!cardiaco.!
La! definición! de! la! atención! postAparo! cardiaco! es! un! enfoque! sistemático! de!
enfrentamiento! a! los! pacientes! que! han! recuperado! la! circulación! espontánea!
después! de! un! paro! cardíaco,! con! el! objetivo! de! mejorar! los! resultados.! Estos!
resultados!incluyen!tanto!la!supervivencia!y!el!aumento!de!las!tasas!de!recuperación!
funcional.!
!
Los! Cuidados! tras! la! recuperación! de! circulación! espontánea! pueden! dividirse! en!
cuatro!pilares!!que!incluyen:!!
1.
2.
3.
4.

Evaluación inicial tras el retorno de la circulación espontánea
Optimización del Paciente
Monitoreo Continuo
Evaluación de pronóstico

!
!
Vamos! a! discutir! cada! segmento! en! detalle.! La! importancia! de! un! protocolo!
no!puede!ser!subestimada.!Como!se!dijo!anteriormente,!hay!muchos!parámetros!que!
deben! ser! evaluados! y! gestionados! de! forma! rápida! después! que! una! víctima! de!
paro! cardíaco! recupera! la! circulación! espontánea.! Un! protocolo! predeterminado!
ayudará! a! la! dirección! de! cada! parámetro! clínico! que! dará! lugar! a! mejores!
resultados.!
!
$
$
$
$
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$
Evaluación$
$
Sistema$Respiratorio:$
!
La!evaluación!inicial!debe!comenzar!con!la!vía!aérea.!Si!una!vía!aérea!definitiva!(un!
tubo! endotraqueal! )! no! fue! colocado! durante! la! reanimación,! entonces! éste! es! el!
momento!de!asegurar!la!vía!aérea.!!La!posición!del!tubo!debe!ser!revisada.!Auscultar!
ambos! campos! pulmonares! para! valorar! la! correcta! distribución! del! volumen!
corriente.!Los!tubos!endotraqueales!no!deben!fijarse!con!cintas!alrededor!del!cuello!
ya!que!esto!podría!obstaculizar!el!retorno!venoso!desde!el!cerebro.!El!paciente!debe!
ser! colocado! en! un! ventilador! con! 100! %! de! FiO2! .! Si! hay! Hipotensión! no! se!
recomienda!el!uso!de!PEEP.!
Usar!el!modo!ventilatorio!en!el!cual!este!más!familiarizado!el!prestador!de!salud,!ya!
sea! por! modo! de! presión! o! por! modo! de! volumen! tratando! en! ambos! de! alcanzar!
volúmenes! de! 6A8! ml/kg! de! peso! del! paciente! (ideal).! No! se! recomienda! la!
hiperventilación.!Hacer!ajustes!posteriores!en!base!a!gasometrías.!
!
Sistema$Cardiovascular:$
!
La! hipotensión! también! puede! ser! un! problema! después! de! un! paro! cardíaco.! La!
meta! para! la! presión! arterial! sistólica! es! llegar! a! 90! mmHg.! Si! es! menor! ,! hay! que!
tomar!medidas!.!El!tratamiento!inicial!puede!ser!líquidos!por!vía!intravenosa.!Esto!
requiere!que!el!paciente!tenga!un!acceso!venoso!adecuado.!Si!no!se!obtuvo!acceso!
venoso!durante!la!reanimación,!se!debe!obtener!ahora.!Si!el!paciente!no!responde!a!
los!1A2!litros!de!cristaloides!IV!(solución!salina!normal!o!Ringer!lactato!),!entonces!
se! debe! ! iniciar! vasopresores.! El! inicio! de! vasopresores! requiere! acceso! venoso!
central.!La!epinefrina,!dopamina!o!norepinefrina!pueden!ser!utilizados!dependiendo!
de!la!disponibilidad.!
!
Tabla$1.$Elecciones$de$Vasopresores$
Nombre!de!la!vasopresor!
Epinefrina!
Dopamina!
Norepinefrina!

Tasa!inicial!de!infusión!
0.1A0.5!mcg/kg/min!
(para!un!adulto70!kg!,!7A35mcg/minuto)!
5A10!mcg/kg/min!
0.1A0.5!hasta!2!mcg/kg/min!
(para!un!adulto!70!kg!,!7A35!mcg/min)!

!!
Sistema$Nervioso:$
!
La! evaluación! inicial! de! la! recuperación! neurológica! es! simple.! Esta! dependerá! si!
fueron!o!no!utilizados!!sedantes!!durante!la!intubación.!!
El! médico! debe! solicitar! al! paciente! que! siga! ! órdenes! simples,! como! "! Mueva! la!
pierna!"!o!"!Apriete!mi!mano.!"!Si!el!paciente!no!puede!seguir!órdenes!simples!como!
éstas,!se!considera!"!retorno!de!la!circulación!espontánea,!sin!retorno!de!la!función!
neurológica."! Esta! es! la! indicación! para! la! hipotermia! terapéutica.! Aunque! las!
!
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investigaciones!!sobre!la!hipotermia!se!ha!realizado!en!pacientes!que!tienen!PCR!por!
fibrilación!ventricular,!también!puede!ser!considerado!en!paro!cardiaco!por!AESP!y!
asistolia.!!
!
Uso$de$la$Hipotermia:$
!
La!hipotermia!terapéutica!puede!ser!inducida!con!líquidos!intravenosos!fríos!y!con!
enfriamiento!de!la!superficie!corporal!con!hielo.!Existen!dispositivos!!comerciales!de!
alto!valor!económico!para!la!inducción!de!la!hipotermia!los!cuales!son!convenientes!
pero!no!estrictamente!!necesarios.!La!hipotermia!se!mantiene!típicamente!durante!
12A24!horas.!La!temperatura!central!objetivo!es!de!32!a!34!grados!Centígrados.!Cada!
vez! que! se! inicia! la! hipotermia! se! recomienda! un! ! monitoreo! continuo! de! la!
temperatura! central.! Por! lo! general,! esto! se! realiza! en! la! vejiga! o! con! la! sonda! de!
temperatura!esofágica.!Si!el!monitoreo!continuo!no!está!disponible,!!debe!existir!!r!
una! vigilancia! extrema! en! el! chequeo! de! temperatura.! Evidencia! reciente! sugiere!
que!!temperaturas!más!altas!(36!grados!Centígrados)!podrían!ser!equivalentes!a!las!
temperaturas!descritas!previamente,!sin!embargo!las!guías!actuales!de!reanimación!
siguen!recomendando!32A34!grados.!
!
El! último! paso! en! la! evaluación! inicial! es! la! consideración! de! la! causa! del! paro!
cardíaco.!La!primera!y!más!obvia!causa!es!un!infarto!agudo!del!miocardio!y!por!lo!
tanto! un! ECG! de! 12! derivaciones! se! debe! obtener! lo! más! pronto! posible.! Isquemia!
coronaria!es!la!causa!más!común!de!paro!cardíaco.!La!presencia!de!elevación!del!ST!
o! bloqueo! de! rama! izquierda! debe! alertar! al! médico! sobre! la! posibilidad! de! un!
infarto!del!miocardio!como!causa!subyacente.!Cuando!se!disponga!de!un!centro!con!
Hemodinamia,! los! pacientes! post! paro! cardíaco! deben! ser! transferidos! para!
realizarles! un! cateterismo! cardíaco.! Además,! la! consideración! de! otras! causas!
reversibles! es! importante.! Estos! son! revisados! extensamente! en! el! capítulo! 11.!
Consulte!la!Tabla!2!para!una!breve!revisión.!
!
!
Tabla$2.$Una$revisión$de$las$causas$reversibles$de$paro$cardiaco$
Hipovolemia!
Hipoxia!
Acidosis!
Hipo/Hiperkalemia!
Hipotermia!

Neumotórax!a!tensión!
Taponamiento!cardiaco!
Toxinas!
Trombosis!Pulmonar!
!Trombosis!coronarios!

!
!
Antiarritmicos:!
!
En!este!punto,!antiAarrítmicos,!como!la!lidocaína!o!la!amiodarona!también!debe!ser!
considerados.! No! existe! una! buena! evidencia! de! que! la! continuación! de! estos!
medicamentos! después! de! la! recuperación! de! la! circulación! espontánea! tiene! un!
efecto!beneficioso.!
!
!
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!
Optimización$del$paciente$
!
Después! de! la! evaluación! y! el! tratamiento! inicial! del! paciente! que! sufrió! un! paro!
cardiaco,! y! en! el! período! ! postparo! existen! varias! estrategias! para! optimizar! su!
función!cardiopulmonar!y!por!lo!tanto!su!perfusión!de!órganos!también.!En!primer!
lugar,! vamos! a! volver! a! la! vía! aérea! y! discutir! la! oxigenación! y! la! ventilación.!
Normalmente,!después!de!la!intubación!se!inicia!un!aporte!de!oxígeno!externo!con!!
una!FiO2!(fracción!de!oxigeno!inspirado)!de!100%.!Esto!se!debe!ajustar!para!evitar!
la!toxicidad!del!oxígeno!que!se!presenta!después!de!períodos!prolongados!por!!los!
altos! niveles! de! FiO2.! El! objetivo! con! el! uso! del! oxígeno! es! mantener! la! saturación!
igual!o!por!encima!del!94%.!La!ventilación!es!también!un!parámetro!importante.!La!
hiperventilación! (al! ventilar! demasiado! rápido! con! la! bolsa)! se! incrementará! la!
presión!dentro!del!tórax!!con!la!consecuente!disminución!del!!gasto!cardíaco.!Para!
evitar! esto,! se! recomienda! que! la! frecuencia! respiratoria! oscile! entre! 10A12!
respiraciones! por! minuto.! La! frecuencia! se! regula! al! obtener! una! Presión! arterial!
CO2!de!40!a!45!mm!Hg.!Si!se!cuenta!con!!monitoreo!de!"!CO2!espiratorio"!(ETCO2),!
el!objetivo!será!mantener!el!ETCO2!entre!35!y!40!mmHg.!!
La!presión!arterial!debe!monitorearse!cuidadosamente.!Aquí!el!uso!de!vasopresores!
puede!ser!considerado!o!el!aumento!de!la!dosis!en!caso!de!haberse!utilizado!alguno!
durante! algún! periodo! del! paro.! Es! importante! dentro! de! las! posibles! causas! del!
paro! la! Hipovolemia! y! esta! se! deberá! de! tratar! inicialmente! con! fluidos! tipo!
cristaloides! y! con! productos! sanguíneos! ! y! en! caso! de! de! no! responder! con! los!
líquidos,!apoyo!con!!vasopresores.!El!objetivo!de!presión!arterial!sistólica!es!de!90!
mmhg.!Muchas!unidades!de!cuidados!intensivos!prefieren!utilizar!la!presión!arterial!
media!en!lugar!de!la!presión!sistólica!para!el!seguimiento,!donde!el!objetivo!es!una!
presión!arterial!media!de!!65!mmHg!o!más.!
Más! información! sobre! el! estado! metabólico! del! paciente! se! debe! obtener! a! través!
de!exámenes!de!sangre!incluyendo!lactato,!creatinina,!potasio!y!glucosa.!A!menudo!
existe! un! ! pH! bajo! después! de! un! paro! cardíaco.! No! es! beneficioso! el! aumentar! la!
ventilación! para! mejorar! el! pH.! La! acidosis! debe! comenzar! a! corregirse! con! una!
perfusión! adecuada.! La! hiperventilación! puede! potencialmente! causar! isquemia!
cerebral!a!través!de!la!vasoconstricción!de!los!vasos!cerebrales!y!se!debe!evitar.!El!
Volumen!tidal!es!también!una!consideración!importante.!Volúmenes!tidales!grandes!
pueden! aumentar! la! presión! intratorácica! del! paciente! y! por! lo! tanto! llevarlo! ! a! la!
hipotensión.!Se!recomienda!el!uso!de!un!volumen!tidal!de!6!ml!/!kg!de!peso!corporal!
ideal!del!paciente.!
La!glucosa!!podría!aumentar!después!de!un!paro!cardíaco.!Varios!estudios!muestran!
que! el! control! estricto! de! la! glucosa! da! lugar! a! más! eventos! hipoglicémicos,! que!
llevan! a! peores! resultados! en! ! los! pacientes.! El! control! moderado! de! la! glucosa! es!
recomendado! y! se! recomienda! mantenerla! entre! 144! a! 180! mg! /dL.! Por! último,!
aunque!se!necesitan!corticosteroides!para!el!cuerpo!para!responder!al!estrés,!no!hay!
buena! evidencia! de! que! la! administración! de! esteroides! exógenos! después! de! un!
paro!cardíaco!sea!beneficiosa.!
!
$
!
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$
Monitoreo$Continuo/Prevención$
$
El! paciente! debe! ser! trasladado! a! una! unidad! de! cuidados! intensivos,! si! está!
disponible,! con! un! monitoreo! cardíaco! continuo,! oximetría! de! pulso! y! examen!
clínicos! frecuentes.! Incluso! en! el! contexto! de! la! disfunción! cognitiva,! ya! que! los!
pacientes! pueden! desarrollar! agitación! después! de! un! paro! cardíaco.! Se! puede!
utilizar!sedación!!con!opiáceos!o!sedantes!hipnóticos.!Existe!alguna!evidencia!de!que!
los! agentes! de! acción! más! corta,! con! esquemas! de! infusión! con! un! “descanso”!
durante! ! cada! día! o! con! periodos! intermitentes,! dará! lugar! a! mejores! resultados,!
tales! como! disminuir! el! ! riesgo! de! neumonía! asociada! al! ventilador.! Lo! mejor! es!
evitar! el! uso! de! fármacos! que! provoquen! bloqueo! neuromuscular! prolongado,! y!
evitar!el!uso!de!los!relajantes!musculares,!al!menos!que!sea!necesario,!excepto!para!
el! control! en! la! hipotermia.! Si! se! utiliza,! el! bloqueo! neuromuscular! debe!
interrumpirse!tan!pronto!como!sea!posible.!
Otras!consideraciones!mientras!el!paciente!está!en!la!UCI!incluyen!el!mantenimiento!
de!la!cabecera!de!la!cama!a!30!grados!para!evitar!el!edema!cerebral,!lo!que!también!
ayuda! a! prevenir! la! neumonía! asociada! a! la! ventilación.! Otros! métodos! que!
previenen!la!neumonía!asociada!al!ventilador,!o!por!broncoaspiración,!es!el!uso!del!
monitoreo!de!la!presión!del!tubo!endotraqueal,!así!como!!succionar!las!secreciones,!
es! ! también! de! utilidad.! Las! convulsiones! son! comunes! en! los! pacientes! tras! el!
retorno!de!la!circulación!espontánea.!Si!está!disponible,!un!EEG!debería!obtenerse!
en! sobrevivientes! comatosos! para! evaluar! ! si! tienen! convulsiones! subclínicas.! No!
hay!evidencia!de!que!los!anticonvulsivantes!profilácticos!mejoran!los!resultados.!Si!
ocurrieran!convulsiones!tras!la!recuperación!del!PCR!éstas!deben!!ser!tratadas!de!la!
misma!manera!que!las!convulsiones!en!otros!grupos!de!pacientes.!
!
!
Una!vez!más,!uno!de!los!aspectos!más!importantes!de!la!atención!postAparo!cardiaco!
es!la!presencia!de!un!protocolo,!no!sólo!para!la!evaluación!inicial,!sino!también!para!
la!monitorización!continua!en!la!UCI!tras!el!retorno!de!la!circulación!espontánea.!La!
presencia! de! un! protocolo! preAdefinido! y! la! educación! de! los! proveedores! ! ha!
demostrado!que!mejora!los!resultados!del!paciente!después!de!la!recuperación!de!la!
circulación!espontánea!en!un!paro!cardíaco.!
!
Evaluación$del$pronóstico$de$la$recuperación!
El!examen!neurológico!para!los!efectos!de!la!predicción!de!la!evolución!del!paciente!
sólo! se! puede! hacer! si! no! hay! otras! circunstancias! de! confusión! tales! como! la!
hipotensión!o!convulsiones.!No!hay!hallazgos!específicos!en!el!examen!físico!en!las!
primeras!24!horas!que!sean!capaces!de!predecir!el!resultado!neurológico!de!forma!
fiable.! Algunas! de! las! conclusiones! que! se! han! asociado! con! malos! resultados!
incluyen! status! epilépticos,! y! la! ausencia! de! los! reflejos! pupilares! a! la! luz! y! ! de! la!
córnea!a!las!72!horas.!Hallazgos!del!examen!físico!son!indicadores!menos!confiables!
de!pronóstico!en!pacientes!que!han!recibido!hipotermia!terapéutica.!
!

!
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!
Preguntas$de$repaso$
1.! Describa! el! síndrome! post! paro! cardíaco! y! los! objetivos! de! los! cuidados! post!
reanimación.!
2.!¿Cuáles!son!las!metas!para!la!oxigenación!y!la!ventilación!en!pacientes!con!paro!
cardiaco?!¿Cómo!pueden!ser!alcanzados?!
3.! Describa! los! métodos! de! optimización! de! resultados! de! los! pacientes! en! la! UCI!
después! de! un! paro! cardíaco,! con! recuperación! de! la! circulación! espontánea! en!
relación!con:!
a.!Hemodinámia!
b.!Glucosa!
C.!Prevención!del!edema!cerebral.!
!
!

!
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Capítulo$13.$Consideraciones$Éticas.$
Orlando$Morales,$MD;$M.Sc.;$and$Breena$R.$Taira,$MD,$MPH$
!
!
!
Objetivos$del$capítulo$
1. Discutir las metas de la resucitación cardiopulmonar cerebral.
2. Describir los principios éticos que guían la resucitación.
3. Tener un abordaje planificado con la familia del paciente para explicarles el
objetivo de la resucitación.
!
!
!
Introducción.$$
!
Como! proveedor! de! cuidados! de! salud! ! conocemos! y! manejamos! los! detalles! de!
cómo! llevar! a! cabo! una! reanimación.! Es! importante,! sin! embargo,! considerar!
también! los! principios! éticos! que! guían! una! reanimación.! La! reanimación! de! una!
víctima! de! un! paro! cardiaco! puede! no! ser! ! lo! que! el! paciente! desee! o! no! estar! de!
acuerdo!a!los!intereses!del!paciente.!!
La! decisión! de! mantener! o! retirar! los! esfuerzos! de! reanimación! es! difícil.! La! ética!
que! guía! la! reanimación! está! vinculada! también! a! la! cultura.! En! este! capítulo!
discutiremos!los!asuntos!éticos!que!rodean!tanto!la!reanimación!como!la!educación!
de!la!reanimación.!Con!esto!se!pretende!familiarizar!al!lector!con!temas!!que!ya!se!
han!!tratado!en!fuentes!de!la!literatura!médica!pasada.!El!profesional!debe!conocer!
el! ambiente! cultural! y! legal! del! lugar! donde! ejerce! la! medicina! y! considerar! estos!
temas!dentro!de!ese!ambiente.!
!
Objetivos!de!la!reanimación.!!
!
El!objetivo!principal!en!una!reanimación!de!paro!cardiaco!es!restaurar!la!circulación!
espontánea! de! la! víctima! en! paro.! Esto! parece! obvio,! pero! hay! otros! objetivos! que!
merecen! consideración.! Al! profesional! le! gustaría! preservar! todas! las! ! funciones!
vitales! presentes! antes! del! paro! del! paciente! como! sea! posible.! Otro! objetivo! es!
limitar! la! discapacidad! que! se! puede! producir! en! el! período! de! hipoperfusión.! ! El!
profesional! también! tiene! que! respetar! la! autonomía! de! la! víctima! del! paro.! En!
ocasiones! los! objetivos! de! la! reanimación! pueden! entrar! en! conflicto.! Por! ejemplo,!
en! casos! donde! una! víctima! de! paro! llega! a! emergencias! y! luego! de! unos! minutos!
llega! la! familia! y! refiere! que! el! paciente! era! un! enfermo! terminal! y! no! quería! ser!
resucitado.! Los! objetivos,! en! este! caso,! entran! en! conflicto! porque! la! meta! del!
profesional! de! la! salud! era! el! cuido! de! la! salud,! ! es! decir! reanudar! los! latidos!
cardíacos,!pero!esta!decisión!!no!considera!la!voluntad!del!paciente.!En!este!tipo!de!

!
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casos,! los! principios! éticos! pueden! ayudar! a! guiar! al! profesional! en! la! decisión! a!
tomar.!!!
!
Principios!éticos!que!guían!la!Reanimación.!
!
En! cualquier! situación! médica,! pero! sobre! todo! en! el! paro! cardíaco,! es! importante!
entender! los! principios! éticos! que! guían! la! toma! de! decisiones.! Los! dos! principios!
éticos!que!son!clave!en!el!paro!cardíaco!son:!el!principio!de!respeto!a!la!autonomía!y!
el!principio!de!futilidad.!Estos!dos!principios!se!definen!a!continuación.!
!
1.!Principio!de!la!autonomía:!establece!que!hay!que!respetar!los!deseos!del!paciente!
adulto!cuando!este!toma!sus!propias!decisiones!con!respecto!a!su!!salud.!
!!!
2.! Principio! de! futilidad:! Si! el! médico! considera! que! un! tratamiento! es! muy! poco!
probable! que! mejore! el! resultado! de! un! paciente,! entonces! el! tratamiento! se!
considera! inútil.! En! términos! prácticos,! se! ha! señalado! que,! en! la! experiencia! del!
médico! si! el! tratamiento! ha! sido! inútil! en! los! últimos! 100! casos,! debería! ser!
considerado!inútil.!!Además,!si!un!tratamiento!conserva!al!paciente!en!inconsciencia!
permanente!el!tratamiento!también!se!considera!inútil.!Si!hay!incertidumbre!sobre!
el! pronóstico,! un! tratamiento! podría! ser! instituido! mientras! que! el! facultativo!
recopila!más!datos.!
!
La! consideración! de! estos! dos! principios,! además! de! la! opinión! de! la! familia! del!
paciente,!puede!ayudar!a!guiar!al!médico!a!determinar!el!momento!de!interrumpir!
los!esfuerzos!de!reanimación.!La!pregunta!que!a!menudo!se!plantea!es!si!no!dar!un!
tratamiento! es! diferente! en! este! contexto! que! la! retirada! o! la! terminación! de! una!
terapia.! No! dar! un! tratamiento! y! la! terminación! de! los! esfuerzos! de! reanimación!
consideramos!que!son!éticamente!similares.!No!iniciar!esfuerzos!de!resucitación!es!
claramente!justificable!si!el!paciente!presenta!signos!claros!de!muerte:!lividez,!rigor!
mortis,! o! si! la! reanimación! pone! al! proveedor! en! peligro! ! su! propia! ! vida! o! corre!
riesgo! de! lesiones,! como! en! escenarios! prehospitalarios! peligrosos,! o! si! hay!!
documentación! clara! ! que! la! víctima! en! paro! no! quiere! ser! resucitado.! La!
terminación! de! la! reanimación! cardiopulmonar! es! éticamente! similar.! La!
terminación! de! la! atención! debe! ser! considerada! si! los! esfuerzos! se! consideran!
probablemente!inútiles!o!si!no!pueden!ser!satisfechas!con!claridad!los!objetivos!de!
la!atención.!
!
El!acercamiento!a!la!familia!
!
La!comunicación!con!la!familia!del!paciente!después!de!la!reanimación,!aunque!no!
está! directamente! relacionada! con! la! toma! de! decisiones! éticas,! merece! ser!
mencionado!en!esta!sección,!ya!que!puede!ser!una!de!las!piezas!más!difíciles!de!la!
resucitación! para! el! facultativo.! Si! la! familia! no! ha! estado! presente! en! la!
reanimación,! a! menudo! es! útil! preguntarles! lo! que! saben! acerca! de! la! condición!
actual! del! paciente.! Algunos! pueden! entender! la! gravedad! de! la! situación! y! le!
preguntará!si!su!ser!querido!ha!muerto.!Puede!que!algunos!no!tengan!ni!idea!de!que!
!
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el! miembro! de! la! familia! está! enfermo.! A! partir! de! ésta! información! ! el! facultativo!
puede! entonces! iniciar! la! comunicación! e! información! a! la! familia! y! explicar! los!
detalles!de!lo!que!ha!ocurrido.!Lo!mejor!es!utilizar!una!comunicación!sencilla!y!clara.!
Si! la! reanimación! no! tuvo! éxito,! lo! mejor! es! decirles! que! el! paciente! ha! muerto! de!
forma! explícita! y! sin! el! uso! de! eufemismos.! Si! el! paciente! ha! recuperado! la!
circulación!espontánea,!pero!no!la!función!neurológica!es!importante!explicar!lo!que!
esto!significa!de!la!forma!más!simple!posible.!
!
Presencia!de!la!familia!durante!la!reanimación!
!
Recientemente!en!la!literatura!médica!hay!varios!informes!respecto!de!invitar!a!la!
familia! a! estar! presente! durante! la! resucitación.! Encuestas! de! miembros! de! la!
familia! después! de! la! reanimación,! muestran! que! los! miembros! de! la! familia! en!
general,! aprecian! que! se! les! permita! ver! la! reanimación! y! ! algunos! piensan! que!
ayudó!a!hacer!frente!a!la!muerte!de!su!familiar,!estando!presentes!en!este!momento!
de! tránsito.! Aunque! algunos! se! preocupan! de! que! la! presencia! de! los! familiares!
puede!traer!un!aumento!del!riesgo!legal!para!los!profesionales,!no!hay!informes!de!
aumento! de! demandas! o! litigios! por! la! presencia! de! la! familia! durante! la!
reanimación.!
!
!
Consideraciones!Culturales!
!
Las! decisiones! del! profesional! de! la! salud! con! respecto! a! la! reanimación! se! deben!
hacer! en! el! contexto! del! entorno! en! el! que! se! está! practicando.! Tanto! la! cultura!
médicoAlegal,!el!ambiente!culturalAreligioso,!la!cultura!y!nivel!educativo!del!paciente!
y! también! el! nivel! educativo! de! la! familia! influirán! en! las! decisiones.! En! algunos!
lugares,!es!común!que!los!pacientes!hayan!expresado!su!voluntad!anticipadamente!o!
hayan!designados!apoderados!para!su!atención!médica.!Una!decisión!anticipada!es!
un!documento!legal!en!los!Estados!Unidos!que!indica!los!deseos!de!la!persona!para!
su! atención! médica! en! caso! de! que! quede! incapacitado.! Un! poder! para! la! atención!
médica!es!un!documento!que!designa!a!otra!persona!para!que!tome!decisiones!por!
el!paciente!cuando!este!!incapacitado.!
!
Estos!conceptos!pueden!no!existir!en!algunos!lugares!y!por!lo!tanto!pueden!causar!
confusión! al! pedir! a! la! familia! estos! documentos.! Si! el! profesional! de! la! medicina!
ejerce!dentro!de!su!propio!grupo!cultural,!puede!estar!muy!familiarizado!en!cómo!se!
aplican! estos! principios! dentro! de! ese! grupo! y! también! del! nivel! básico! de!
comprensión!de!la!comunidad.!
!
!Cuando! un! profesional! de! la! salud! se! encuentra! en! un! nuevo! entorno! o! está!
ejerciendo! en! un! área! donde! los! pacientes! son! de! un! grupo! étnico! o! cultural!
diferente,! es! fundamental! que! el! profesional! se! familiarice! con! las! normas! de! esa!
población.! Aunque! esto! se! aplica! en! general! a! la! práctica! médica,! es! importante!
reafirmar! esta! importancia! en! el! contexto! de! la! reanimación! debido! a! la! gran!
cantidad!de!decisiones!a!tomar!basadas!en!el!aspecto!cultural.!!
!
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Consideraciones$éticas$específicas$para$entornos$con$recursos$limitados$
!
La!ética!del!entrenamiento!en!reanimación.!!
!
Aunque! esto! rara! vez! se! discute! en! la! literatura! médica! con! respecto! a! la!
reanimación,! la! cuestión! del! entrenamiento! en! reanimación! en! el! mundo! en!
desarrollo! debe! incluir! una! discusión! sobre! si! un! sistema! de! salud! está! preparado!
para! incorporar! el! entrenamiento! de! resucitación! a! gran! escala.! Pocos!
argumentarían! que! el! entrenamiento! de! resucitación! intrahospitalaria! es! útil,! sin!
embargo,! cuando! se! empieza! a! animar! para! enseñar! ! la! reanimación! fuera! del!
hospital! depende! en! gran! medida! de! las! capacidades! del! sistema! de! salud.! En! los!
países! de! altos! ingresos,! los! partidarios! defienden! que! todo! el! mundo! debería! ser!
entrenado!RCP,!incluidos!los!niños.!
!
En!países!de!bajos!ingresos!no!tendría!mucho!sentido!entrenar!a!los!miembros!de!la!
comunidad! en! RCP! cuando! no! hay! un! sistema! de! atención! médica! prehospitalaria!
formalmente!organizado!y!el!hospital!más!cercano!está!a!horas!de!distancia.!En!qué!
punto!del!desarrollo!de!un!país!se!convierte!en!una!necesidad!el!promover!y!animar!!
los! esfuerzos! de! reanimación! del! fuera! del! hospital,! es! decir! en! la! comunidad,! no!
está!claro.!Se!debe!conocer!y!tener!una!descripción!de!las!capacidades!mínimas!de!
un! sistema! de! atención! de! la! salud! antes! de! embarcarse! en! la! capacitación! de!
proveedores! de! reanimación! que! no! sean! personal! de! salud.! ! En! la! práctica,! cada!
profesional! debe! estar! muy! familiarizado! con! ! los! recursos! disponibles! en! su!
entorno!antes!de!iniciar!!la!tarea!educativa!de!la!comunidad.!!
!
!
Asignación!de!Recursos!
!
Otra! preocupación! fundamental! en! países! de! ingresos! medios! y! bajos! es! el! de! la!
asignación!de!recursos.!Cuando!los!recursos!son!escasos,!esto!puede!contribuir!a!la!
consideración!de!!por!cuánto!tiempo!se!continúa!con!una!reanimación.!Por!ejemplo,!
en!una!situación!en!la!que!no!se!dispone!de!ventilador,!la!intubación!de!un!paciente!
con!paro!cardíaco!merece!más!reflexión!que!en!un!entorno!de!grandes!recursos.!La!
mayoría!de!la!literatura!que!se!ocupa!de!las!decisiones!relativas!a!la!asignación!de!
recursos! esta! en! el! contexto! de! la! medicina! de! desastres,! sin! embargo,! estas!
preguntas!deben!ser!consideradas!en!el!contexto!de!entornos!de!recursos!limitados!
de!manera!rutinaria.!!
!
!
!
!
Preguntas$de$repaso$
1.!Discuta!el!principio!de!autonomía!y!el!principio!de!la!futilidad!y!su!relación!con!la!
reanimación!de!un!paro!cardíaco.!
2.!Describir!la!relación!entre!no!dar!reanimación!y!la!terminación!de!los!esfuerzos!
de!reanimación.!
!
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!

Capitulo$14.$Apendices!
Apéndice$1.!
!

Objetivos!de!Programa!de!Reanimación!$$
!
!
Al!finalizar!el!!programa,!los!participantes!podrán:!
!
Cognitivo!
1.! Explicar! cómo! contribuye! lo! siguiente! en! maximizar! la! perfusión! durante! el!
periodo!de!paro!cardiaco:$
a. Compresiones torácicas adecuadadas de 5cm.!
b. El mantenimiento de 100 compresiones por minuto
c. La expansión torácica completa
d. Evitar la hiperventilación durante la RCP
e. Minimizar la interrupción de las compresiones torácicas durante la RCP
2.

Dada una condición de paro cardiaco, indicar la secuencia de tratamiento adecuada.

3.

Explicar la importancia de los siguientes objetivos, durante el periodo de pos-reanimación cuando el
paciente logra retorno de la circulación espontánea (RCE):
a.

Mantenimiento de la saturación de oxígeno entre 94-96%.

b.

Mantenimiento de la presión arterial sistólica ≥ 100 mm / hg

Psicomotor
1. !Demostrar!las!!siguientes!técnicas!de!ventilación!y!manejo!de!!la!vía!aérea:$

2.

!

a.

Bolsa de ventilación con mascarilla

b.

La intubación endotraqueal

c.

I-LMA

d.

La capnografía

Demostrar las siguientes técnicas de reanimación:
a.

Acceso IO

b.

Desfibrilación manual

c.

El uso de un DEA
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3.

Demostrar las siguientes técnicas de RCP:
a.

Compresiones de calidad

b.

Ventilación adecuada durante el paro cardiaco y pos-reanimación

Dada!una!simulación,!coordinar!equipo!de!reanimación.
!

!
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Project$SEMILLA$
Programa$de$Reanimación$
$

!

$
$
!
$
ConferenciasK$Dia$#1$
$
!!08:00!!
Introducción!al!Programa!de!Reanimación!y!examen!precurso! !
!!08:25!!
Ciencia!de!Reanimación!
!
!!09:00!!
Reconocimiento!de!Arritmias!Básicas!
!
!10:20!!
Pausa!
!10:30!!!
Gestión!de!Paro!Cardiaco/Tablas!de!Gestión!de!Reanimación!
!
11:30!!
Como!ser!el!líder!del!equipo!en!una!reanimación!
11:45!
Demostración!de!una!reanimación!
12:00!!
Almuerzo!
!!13:00!!
Estaciones$de$Habilidades$(50$$minutos$cada$uno)$$Pausa$entre$
14:40$–$15:00$!
Acceso Vascular: IV y IO
Revisión de ritmos y farmacología
Vía aérea básica
RCP y el uso de Desfibrilador/DEA

•
•
•
•

$
13:00K
13:50$$
13:50K
14:40$
14:40K
15:00$
15:00K
15:50$
15:50K
16:40$

16:40!!

!

Vascular$

Vía$aérea$

RCP$y$DEA$

A!

Revisión$del$
ritmos$y$
Farmacología$
B!

C!

D!

D!

A!

B!

C!

Pausa!
C!

D!

A!

B!

B!

C!

D!

A!

Resumen!y!repaso!del!horario!de!día!#2!
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!

!

!

!

Programa$de$Reanimación$$
$
ConferenciasK$Día$#2$
!
!!09:00!!
10:00!
10:30!!
10:45!!
11:30!
12:00!
!!13:00!
15:00$!

ECG!de!12!derivaciones:!Buscando!Causas!de!Paro!Cardiaco!
Estrategias!para!!la!vía!aérea!difícil!
Pausa!
Ultrasonido:!Buscando!las!causas!de!Paro!Cardiaco!
!
Cuidado!después!de!reanimación!
!
Almuerzo!
Estaciones$de$habilidades$(50$minutos$cada$una)$Pausa$a$14:40$–$
•
•
•
•

Estación de Simulación #1
Estación de Simulación #2
Gestión de Vía Aérea Avanzada
Practica de Ultrasonido

$
13:00K
13:50$$
13:50K
14:40$$
14:40K
15:00$$
15:00K
15:50$
15:50K
16:40$$

!
!!16:40!!
!
!
!
!
!
!
!

!

Simulación$1$ Simulación$2$
A!
B!
D!

Vía$Aérea$
C!

Ultrasonido$
D!

B!

C!

A!
Pausa!

C!

D!

A!

B!

B!

C!

D!

A!

Evaluaciones!post!curso!y!certificados!

!
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FIBRILACION VENTRICULAR/TAQUICARDIA VENTRICULAR SIN PULSO
Evaluación o
Acción
Verificar el grado de
respuesta y
respiración
Verificar el pulso

Intervención
Avise al equipo de RCP

Comenzar RCP

Colocar monitor/
desfibrilador
Identificar FV/TV
Después de
descarga

Desfibrilación electrica para
FV/TVSP

Durante los 2
minutos de RCP

Iniciar acceso vascular IV/IO
Epinefrina repetir cada 3-5
minutos
Desfibrilación electrica para
FV/TVSP

Comprobar el ritmo

RCP por 2 minutos

Después de
descarga

RCP por 2 minutos

Durante los 2
minutos de RCP

Administar Amiodarona
Dispositivo avanzado para la
vía aréa
Desfibrilación electrica para
FV/TVSP

Comprobar el ritmo

Dosis

Después de
descarga

RCP por 2 minutos

Durante los 2
minutos de RCP

Repetir Epinefrina

Comprobar el ritmo

Desfibrilación electrica para
FV/TVSP

Después de
descarga

RCP por 2 minutos

Durante los 2
minutos de RCP

Repitir Amidarona

Comprobar el ritmo

Desfibrilación electrica para
FV/TVSP

Búsqueda de las
causas subyacentes
del paro cardíaco

Ultrasonido, signos y
síntomas, tratar la causas
reversibles  (las  H’s  y  T’s).

Poner tabla para
compresiones
5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión torácica
completa
Ondas:
120-200 Bifásica
360 Monofásica
5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión torácica
completa
1 mg. IV/IO

Monitorizar la calidad de las
compresiones

Ondas:
120-200 Bifásica
360 Monofásica
5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión torácica
completa
300 mg. IV/IO

Cargar desfibrilador antes
descargar. Minimizar
interrupciones

Ondas:
120-200 Bifásica
360 Monofásica
5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión torácica
completa
1 mg. IV/IO

Cargar desfibrilador antes
descargar. Minimizar
interrupciones

Ondas:
120-200 Bifásica
360 Monofásica
5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión torácica
completa
150 mg. IV/IO

Cargar desfibrilador antes
descargar. Minimizar
interrupciones

Ondas:
120-200 Bifásica
360 Monofásica

Cargar desfibrilador antes
descargar. Minimizar
interrupciones
Se puede iniciar durante el
evento cuando los recursos
de personal lo permitan.

Cargar desfibrilador antes
descargar. Minimizar
interrupciones

Confirme dispositivo ET con
registro capnográfico

Guiar las compresiones con
el monitor capnográfico

!

$
$
$
$
!

Sugerencias adicional
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ACTIVIDAD ELECTRICA SIN PULSO (AESP)/ASISTOLIA
PROCESO
Evaluación o
Acción
Verificar el grado de
respuesta y respiración

Intervención

Comenzar RCP

Colocar monitor/
desfibrilador
Identificar
AESP/Asistolia
Durante los 2 minutos
de RCP

RCP por 2 minutos

Búsqueda de las causas
subyacentes del paro
cardíaco
(ver la siguiente tabla)

Sugerencias adicional

Avise al equipo de RCP

Verificar el pulso

Evaluar el ritmo
Identificar
AESP/Asistolia

Dosis

Poner tabla para
compresiones
5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión
torácica completa
5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión
torácica completa
1 mg. IV/IO

Iniciar acceso vascular IV/IO
Epinefrina repetir cada 3-5
minutos
RCP por 2 minutos

Monitorizar la
calidad de las
compresiones

5 cm compresiones
100 por minuto
Permitir expansión
torácica completa

Ultrasonido, signos y síntomas,
tratar  la  causas  reversibles  (H’s  y  
T’s).

Se puede iniciar
durante el evento
cuando los recursos
de personal lo
permitan.

H’s  y  Ts’
Condición
Hipovolemia

Historial
Historial de sangrado

Hipotermia
ion
hidrógeno/metabó
licas
Hipo/Hiperkalemia

Historial de inmersión
Paro cardíaco prolongado,
sobredosis de salicilato.

Hipoxia

Toxicos

Tamponamiento
Cardíaco
Neumotórax a
tensión
TrombosisCoronaria
TrombosisPulmonar

!

Historial de insuficencia
renal/diálisis.
Trastorno causando
deficiencia de oxígeno
Historial de intoxicaciones,
olores, hallazgos físicos e
inhalación de humo
Trauma, reciente cirugía
cardiaca
Traumatismo,
Maniobras diagnósticas
Dolor de pecho antes de caer
desplomado
Trauma, cirugía reciente,
anticonceptivos, embarazo,
neoplasias
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Pruebas complementarias
Ultrasonido = derrumbó de vena
cava inferior
Temperatura corporal baja
Gasometría arterial

Intervención
Líquidos intravenosos y sangre

Análisis de sangre, alteraciones en
el ECG
Gasometría arterial
Verificar ventilación y oxigenación
adecuada
Análisis de sangre
Gasometría arterial

Farmacológica

Tríada clásica
Ultrasonido= derrame pericárdico
Disminución de los sonidos
pulmonares, ingurgitación yugular
Ultrasonido
Electrocardiograma de 12
derivaciones
Gasometría arterial
Electrocardiograma de 12
derivaciones
Ultrasonido= ventrículo derecho
dilatado

Recalentamiento interno
Bicarbonato 1 Meq/kg

Asegurar ventilación y
oxigenación adecuada
Medidas generales
Antídotos según la causa
presumida
Pericardiocentesis
Descompresión con aguja
Válvula de Heimlich/ tubo de
drenaje torácico
Fibrinolíticos
Fibrinolíticos

Posición # 1
COMPRESOR
LADO DERECHO DEL PACIENTE

Posición # 2
!

Evaluar al paciente (todas las revisiónes
del pulso)
! Iniciar Compresiones
o 100/minuto, 2 pulgadas
o Alternarse con posición 2 cada 2
minutos
! Ayudar cuando no está comprimiendo:
o La vía aérea y ventilaciones
o Preparación para vía aérea
avanzada
o Inicio de acceso IV y administrar
medicamentos

!

COMPRESOR/!ELÉCTRICO
LADO IZQUIERDO DEL PACIENTE
!
!
!
!

Posición #3
VÍA AÉREA
DETRÁS DE LA CABEZA DEL
PACIENTE
Evaluación inicial de la patencia de la vía
aérea
! Apertura de la vía aérea con dispositivos
(VAFO/ VAFN)
! Ventilación del paciente
! Establecer vía aérea avanzada (TE)
! Preparación de capnografía
! Monitoreo continuo de CO2 para guiar la
perfusión y a la posición de la vía aérea
!

Posición # 4
!

!

MEDICAMENTOS IV/IO
PIERNA DERECHA DEL PACIENTE!
!
!

!
!
!

Preparar el acceso durante la primera
ronda de las compresiones
Obtener acceso vascular después del 1º
choque o la confirmación de ritmo no
desfibrilable
IV (brazo derecho) o IO (Tibia derecha o
húmero)
Preparar al menos dos rondas de
medicamentos
Si es posible, servir como grabador

$

$
$
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!

Opera DEA/Monitor
Alternarse las compresiones con
posición 1
Monitoreo de ECG por cambios en el
ritmo
Administración de la terapia eléctrica:
o Desfibrilación
o Cardioversión
o Marcapasos
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Posición!#5
JEFE DEL EQUIPO
A PIE DEL PACIENTE
AL LADO DERECHO

!

Evaluar y planificar el tratamiento del
paciente
! Utilice todo el equipo para la
retroalimentación constructiva
! Fuerte y constante
! Monitoreo de signos vitales, ECG, CO2
y oximetría
! Plan de transporte y el destino del
paciente
! Servir como grabador
!

Posición! # 6

JE#

!

A

AMBULANTE
EVITE LOS LUGARES DE LOS
PROVEEDORES ACTIVOS
!

!
!

Observe todas las posiciones, y estar
dispuesto a ayudar cuando sea
necesario
Actuar como grabador y / o persona
encargado de suministros
No asume ninguna tarea a menos que
el líder del código le ordene

!
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