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REPERCUSIONES 

 

 

COAUTOR 1 

Un trabajo que engloba un procedimiento 

de actuación desde nuestras propias 

aptitudes y sabiendo que es lo que 

nosotros podemos manejar dentro de 

nuestras competencias enfermeras 

asistenciales. Las ambulancias llamadas 

sanitarizadas o bien enfermerizadas 

capaces de prestar servicio vital 

avanzado sabiendo que cada minuto que 

se retrasa la RCP, las probabilidades de 

supervivencia disminuyen en un 10%. 

Como bien explica la autora del trabajo 

una RCP de calidad aumenta las 

probabilidades de éxito por lo que qué 

menos que mantener a nuestro alcance 

este tipo de procedimientos.  

Para poder así realizar un abordaje 

íntegro y de calidad de la situación.  
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Algo que me ha parecido interesante es 

la visualización del poder enfermero y 

poder manejar una situación critica 

siendo la enfermería el hilo conductor.  

La forma más sencilla de poder 

extrapolar de la teoría a la practica esta 

actuación que se describe. Como 

recomendación cuando leí por primera 

vez el texto me pareció oportuno poder 

englobar dentro del procedimiento 

diferentes escenarios en los que se 

podría ocurrir una parada 

cardiorespiratoria. Pero partiendo de que 

la secuencia de actuación así como la 

medicación y el material utilizado es él 

mismo en todos los aspectos lo 

interesante y clave me ha parecido que 

desde  

 

Como enfermera asistencial el manejo en 

una situación vital como es la 
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Reanimación Cardio Pulmonar viene 

siendo adquirida desde el Grado en 

Enfermería de forma teorica así como 

mediante la práctica con muñecos en 

diversos talleres hasta enfrentarme a 

dicha situ. 

 

 

 

 

COAUTOR 2 

Partiendo que es un documento de 

procedimiento que explica de forma tan 

clara y ordenada los pasos a seguir en 

las diversas circunstancias que engloba 

la RCP extrahospitalaria valdría poder 

adaptarlo al medio hospitalario 

únicamente cambiando  ciertos 

momentos pero sin perder la esencia tan 

característica del trabajo que es el rol 

que tiene cada uno en esta actuación.  
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Como enfermera conocimientos previos 

acerca del tema sí  que tengo y como 

todo procedimiento sino se practica 

diariamente se pierde practica y manejo 

por lo que si tenemos a nuestra mano un 

documento con el procedimiento de 

actuación explicito y conciso se puede 

revisar fácilmente  y no perder detalle del 

manejo  por ejemplo de la medicación a 

utilizar y los pasos clave.  

 

 

Nunca he presenciado una parada 

cardiorespiratoria insitu por lo que este 

tipo de trabajos que plasman la realidad 

en un documento es algo que me ha 

sorprendido ya que acerca de la 

reanimación cardiopulmonar avanzada 

se habla y se publica mucho pero el 

visualizarlo de forma tan ordenada y 

concisa creo que ayuda a fijar las ideas y 

conceptos de forma que cuando me 
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toque enfrentarme a una situación como 

la que se describe pueda hacerlo con las 

mejores de las formas. Por lo que los 

conocimientos que me ha aportado el 

trabajo en relación a la actuación 

enfermera ante la Resucitación Cardio 

Pulmonar los podría resumir:  

- Poder visualizar lo que cada 

miembro de la unidad, en concreto 

yo como enfermera, tiene  que 

hacer ante una parada cardio 

respiratoria.  

- Interiorizar los conceptos que 

parecen tan básicos y que puede 

generar confusión como el hecho 

de diferenciar los ritmos 

desfibrilables a los no 

desfibrilables así como la 

medicación y secuencia de 

actuación en cada una de las 

situaciones. Ya que creemos que 

la resucitacion cardio pulmonar es 
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siempre la misma pero el hecho 

de poder llevarla a cabo de forma 

óptima es clave para que sea 

satisfactoria.  

 

Tampoco conocía la existencia de las 

unidades de Soporte Vital con 

Enfermería así como su función y 

regulación y la capacidad de actuación 

avanzada en la aplicación de las 

maniobras de reanimación 

cardiopulmonar.  Me abre una puerta a 

indagar sobre ello y así poder expandir 

mi conocimiento.  

Y por supuesto da cabida a poder aplicar 

estos conocimientos en la vida laboral 

pero también sin olvidar que las 

maniobras de RCP marque la diferencia 

con un ser querido.  
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1. DESARROLLO 

 

 

1.1 Justificación del procedimiento 

 

Antes de proceder a desarrollar el 

procedimiento de actuación de 

Reanimación caldiopulmonar (RCP) en el 

adulto en primera intervención de SVE es 

clave establecer el marco teórico y 

conceptual para así contextualizar y 

entender mejor dicho procedimiento, el 

equipo que lo lleva acabo y su forma de 

actuar. 

 

La regulación formal y más reciente de 

las unidades de Soporte Vital con 

Enfermería vino con <<El Real Decreto 

836/2012, de 25 de mayo, por el que se 

establecen las características técnicas, el 
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equipamiento sanitario y la dotación de 

personal de los vehículos de transporte 

sanitario por carretera>> que en el 

artículo 2.2 expone la posibilidad de 

dotar las ambulancias asistenciales tipo 

C, destinadas a proporcionar Soporte 

Vital Avanzado (SVA), con un “conductor 

que esté en posesión del título de 

formación profesional de técnico en 

emergencias sanitarias (TES) y con un 

enfermero que ostente el título 

universitario de Diplomado Enfermería o 

título de Grado que habilite para el 

ejercicio de la profesión regulada de 

enfermería, o correspondiente título 

extranjero homologado o reconocido”. 

Es por ello que como enfermeros con las 

competencias pertinentes y oportunas ya 

establecidas junto con dos TES  nos 

encontramos ante un medio de trabajo 

amplio y variado en el que  

desenvolvernos y hacer frente a múltiples 
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situaciones asistenciales. Una de esas 

situaciones asistenciales tiempo 

dependientes, franca, es la parada 

cardiorrespiratoria.  

En Europa al año 350.000 personas 

fallecen en el entorno extrahospitalario a 

causa de la parada cardiorrespiratoria. 

En España, en concreto, 30.0000. Está 

comprobado que la asistencia inicial en 

los primeros 3-4 minutos aumentan la 

probabilidad de supervivencia en un 

%40. Pasados los 12 minutos la 

supervivencia disminuye hasta el 0% 

(Imagen 1).1,2 
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Imagen 1. “Curva de drinker”.  

                                                           

No solamente es 

fundamental la 

rapidez, sino 

también la 

sincronización y 

la aplicación del 

procedimiento 

adecuado. En las 

próximas líneas 

se desarrollara el 

procedimiento de 

Reanimación 

cardiopulmonar 

en el adulto que 

el soporte vital 

con enfermería 

llevará a cabo en 

primera 

intervención. 

 

1.2 Procedimiento de actuación del 

SVE ante una PCR  

 

Independientemente cual sea la causa 

de PCR (80% son de origen cardíaco) y 

cual sea el ritmo de parada, con el 
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siguiente procedimiento se llevará a cabo 

una RCP avanzada de forma 

sistematizada. 

Todos y cada uno de los tres los 

profesionales que conforman el SVE 

junto con el apoyo del centro coordinador 

y médico regulador  seguirán dicha 

actuación para conseguir el tratamiento 

definitivo de la PCR y el restablecimiento 

espontáneo de las funciones 

cardiorrespiratorias.  

 

1.2.1. Medidas generales de actuación 

y seguridad 

 

Tras recibir el aviso desde el sistema 

TETRA o similar y antes de facilitar la 

atención como SVE, es imprescindible 

valorar el medio de trabajo para 

asegurarse que el proceder será en un 

entorno seguro.  
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 TÉCNICO 1: será la persona 

encargada de conducir la 

ambulancia hasta el lugar de lo 

acontecido y estacionará el 

vehículo en un lugar seguro.  

 TÉCNICO 2: bajará de la 

ambulancia lo necesario para una 

primera actuación como (monitor 

desfibrilador, material de vía 

aérea, material de medicación).  

 ENFERMERO/A: bajará de la 

ambulancia junto con el TES 2 y 

se centrarán en obtener datos de 

lo acontecido bien por los testigos 

o en caso de estar actuando 

previamente de SVB.  

 

 

 

1.2.2. Reconocimiento de la PCR 

Una evaluación de la situación que no 

debe de llevar más de 10 segundos pero 
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que es preciso realizarla para el 

reconocimiento exacto de la PCR antes 

de iniciar RCP aunque se ha demostrado 

que iniciar RCP en un paciente que no se 

encuentra en ritmo de parada no hay 

evidencias de que causa un daño.  

 

1.2.2.1 Se comprueba la inconsciencia 

 TÉCNICO 1: tras haber 

estacionado la ambulancia se une 

al equipo asistencial 

(ENFERMERO/A ,TÉCNICO 2) y 

entre los tres miembros se 

comprueba la inconsciencia 

hablando en voz alta y mediante 

estímulos táctiles  (pellizco del 

pulgar,…). Evitar golpes o 

sacudidas bruscas.  

 

1.2.2.2 Abrir la vía aérea: si se identifica 

que la víctima está inconsciente, se 

determina si respira adecuadamente. 
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Para ello, previamente habrá que 

permeabilizar la vía aérea ya que la 

lengua y la epiglotis pueden obstruirla. 

Para ello, se coloca al paciente en 

decúbito supino y se realiza la maniobra 

frente-mentón siempre y cuando no haya 

sospecha de lesión cervical. Así se 

conseguirá que junto con el maxilar 

inferior la lengua se aleje de la 

hipofaringe y deje pasar el aire. 
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Imagen 6. Maniobra frente-mentón 

 

 

1.2.2.3 Ventilación 

Manteniendo la maniobra frente-mentón 

se valora la respiración colocándose 

cualquiera de los tres miembros cerca de 

la cara del paciente y Mirando los 

movimientos torácicos”, Escuchando y 

Sintiendo el sonido que hace la 
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respiración cerca de la cara del paciente 

(MES).  

Se puede encontrar un tipo de 

respiración, gasping, que no se identifica 

como respiración efectiva.  

 

1.2.2.4 Circulación  

La presencia o ausencia de circulación 

espontánea será evaluada mediante la 

palpación del pulso carotideo. Ante la 

duda de si el paciente se encuentra con 

pulso o sin pulso diremos que el paciente 

se encuentra en situación de PCR.   

 

1.2.2.5 Estado neurológico 

En este instante se valorará de formas 

más detallada el nivel de conciencia 

mediante la escala AVDN (alerta, 

responde a órdenes verbales, responde 

a estímulos dolorosos o no responde)  y 

el estado de las pupilas (tamaño, 

simetría y reflejos). 
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Si el paciente se encuentra con las 

pupilas midiátricas y sin reflejo fotomotor 

y acomodación y no responde en AVDN 

es signo de PCR.  

 

1.2.2.5  Dos minutos de RCP antes de 

valorar el ritmo tras identificar que el 

paciente no responde a estímulos, no 

ventila y no presenta pulso. Para ello, el 

TES1 se encargará de realizar las 

compresiones torácicas  en el centro del 

pecho del paciente en PCR 

comprimiendo el torax un tercio de su 

diámetro (aproximadamente entre cinco y 

seis centímetros). Realizando de 100 a 

120 compresiones por minuto y dejando 

al torax reexpandirse  tras cada 

compresión con el fin de conseguir un 

llenado del corazón. Minimizando  las 

interrupciones entre compresión- 

ventilación a no más de 10 segundos ya 

que TES2 se encargará de insuflar el 
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torax mediante ventilaciones con bolsa 

mascarilla con reservorio que será 

complementado con la cánula 

orofaringea que la colocará introduciendo 

el extremo distal de la cánula en la boca 

con la parte cóncava hacia arriba; girar 

suavemente al llegar al paladar blando 

para no dañar las mucosas e introducirla 

del todo. 

 

 

 

1.2.3. Verificación del ritmo 

 

Es importante saber identificar y 

diferenciar los ritmo de PCR que se 

pueden presentar ya que la secuencia de 

actuación varía y se torna diferente. En el 

tiempo que duran los dos minutos de 

RCP, el/la enfermero/a con el pecho 
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desnudo del paciente colocará los 

parches del monitor/desfibrilador en el 

tórax. Uno a la derecha del esternón, por 

debajo de la clavícula. El otro sobre el 

nivel de la línea axilar media izquierda y 

en posición vertical. En mujeres, se 

procurará evitar la zona mamaria y 

conectará el monitor desfibrilador .  
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Una vez reconocida la parada 

cardiorrespiratoria es imprescindible 

identificar si nos encontramos ante un 

ritmo de parada desfibrilable o no 

desfibrilable se procederá a actuar. Para 

ello, el/la enfermero/a se fijará en el 

monitor desfibrilador conectado y el cual 

ha verificado el ritmo.  

 

 

1.2.4. Secuencia de actuación 

 

Quehaceres que como miembro de un 

soporte vital con enfermería se deben de 

tener en cuenta y proseguirlas hasta el 

final. 
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1.2.4.1 Ritmos no desfibrilables 

(AESP/asistolia) 

 

Si el ritmo que aparece en el monitor se 

trata de una asistolia o AESP, en este 

último caso el/la enfermero/a volverá a 

valorar inmediatamente el pulso para 

asegurarse de que dicho ritmo no está 

produciendo circulación espontánea y así 

confirmar ritmo de parada y basar las 

maniobras en tres vertientes. Una 

compresiones torácicas, dos 

ventilación/oxigenación y tres 

administración de adrenalina cada 3-5 

minutos. 

Todo ello a modo sincrónico entre los 

tres miembros del SVE. Para continuar 

con una RCP de calidad, es preferible 

cambiar a los reanimadores a ser posible 

cada dos minutos Para ello, el TES2 se 

encargará de las compresiones torácicas 

mientras que el TES1 realizará Manejo 
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avanzado de la vía aérea mediante 

dispositivo supraglótico: llamado la 

mascarilla laríngea/tubo laríngeo o i-

gel. Tras ello comprobará su correcta 

colocación auscultando el epigastrio y 

ambos campos pulmonares. Una vez 

comprobada la correcta colocación del 

dispositivo no se requerirá la 

sincronización previa de 30:2 de 

compresión- ventilación. Por lo que se 

seguirá con las compresiones torácicas 

de forma ininterrumpida (100-120 

compresiones por minuto) y realizando 

aproximadamente 10 ventilaciones al 

minuto durante dos minutos. 

También conectará el capnógrafo al 

DSVA para así monitorizar los valores de 

CO2 al final de la espiración así como 

confirmar la correcta ventilación-

oxigenación y monitorizar la frecuencia 

respiratoria entre otras funciones útiles 

en la RCP avanzada. 
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El/la enfermero/a en cuanto sea posible 

obtendrá una vía venosa con el material 

expuesto en el anexo 1 siendo las vías 

periféricas las de primera elección. Si no 

es posible canalizar una vía venosa 

periférica recurrirá a un acceso vascular 

mediante la vía intraósea en tibia o 

húmero proximal. Una vez canalice la vía 

cargará en una jeringa con bolo 

adrenalina 1ml y la administrará (una 

ampolla 1mg/ml) seguida de un bolo de 

20ml de SF. Repetirá dicha acción cada 

3-5 minutos o de modo más sencillo en 

ciclo alterno de 30:2  

Tras dos minutos de ciclo 30:2 se evalúa 

el ritmo del paciente mediante el monitor 

desfibrilador, si el paciente continua en 

ritmo no desfibrilable el TES2 iniciará 

inmediatamente las compresiones y el 

TES1 se encargará de la vía aérea 

durante otros dos minutos. Se vuelve a 
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valorar el ritmo. Si presenta un ritmo 

organizado, intentar palpar el pulso y 

continuar las maniobras post-resucitación 

expuestas en el punto 1.3Cuidados 

post-resucitación. Si por el contrario 

continúa en ritmo no desfibrilable se 

continuará la sistemática de: 

 

 

 

 

 

Puede darse la situación en la que tras 

evaluar el ritmo se observa que el 

paciente ha pasado a ritmo de parada 

desfibrilable. En ese caso se procederá a 

actuar de la consiguiente forma: 
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1.2.4.2 Ritmos desfibrilables: 

fibrilación ventricular (FV) /taquicardia 

ventricular sin pulso (TVSP) 

 

Tras dos minutos de RCP si se confirma 

FV/TVSP, el/la enfermero/a carga el 

desfibrilador mientras el TES1 continúa 

las compresiones torácicas y el TES2 

ventila con bolsa- mascarilla. Una vez 

cargado el desfibrilador, hacer una pausa 

en las compresiones torácicas, 

asegurarse rápidamente de que todos los 
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reanimadores están alejados del 

paciente y entonces dar una energía de 

descarga. La energía de descarga 

variará dependiente si el monitor es 

bifásico o monofásico. 

 

     Bifásico: 150-360J 

     Monofásico: 360J  

 

Sin pararse a valorar el ritmo ni palpar el 

pulso, reanudar la RCP (relación CV 

30:2) inmediatamente tras la descarga, 

comenzando con las compresiones 

torácicas para limitar la pausa 

postdescarga y la pausa total 

peridescarga y las ventilaciones con 

Bolsa-Vávula-Mascarilla, por el TES 1 y 

TES 2, respectivamente.  

Continuar RCP durante 2 minutos, 

después hacer una pausa breve para 

valorar el ritmo; si persiste FV/TVSP, dar 

una segunda descarga. Reanudar la 



 29 

RCP durante 2 minutos. En ese tiempo 

el/la enfermero/a habrá  conseguido 

acceso IV/IO y el TES 2 habrá realizado 

un manejo avanzado de la vía aérea 

mediante el dispositivo supraglótico de 

elección como la mascarilla laríngea apto 

para reanimadores no entrenados y con 

la evidencia suficiente para recomendar 

su uso. Añadirá a la monitorización la 

sonda de capnografía. 

Se volverá a verificar el ritmo cardíaco 

del paciente. Si persiste FV/TVSP, dar 

una tercera descarga      y sin revaluar 

el ritmo ni palpar el pulso, reanudar la 

RCP (relación CV 30:2) inmediatamente 

tras la descarga, comenzando con las 

compresiones torácicas por el TES2 y las 

ventilaciones por el TES1. 

 

Tras la tercera    descarga el/la  

enfermero/a administrará la primera 

dosis de adrenalina IV/IO. Exactamente,  
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una ampolla 1mg/ml. Acto seguido, 

administrará un bolo de  20ml de suero 

fisiológico (SF) y se eleva el miembro 

dónde se infunda para facilitar el acceso 

del fármaco a torrente sanguíneo central.  

Dirá bien fuerte para que el resto del 

equipo lo oiga “primera de adrenalina”. 

También administrará 300mg de 

amiodarona, en concreto, dos ampollas 

dada su presentación 150mg/3ml. 

(Anexo 1.) 

El TES2  continúa con las maniobras de 

compresión y el TES1 con la 

ventilación/oxigenación a modo 

sincrónico de RCP durante dos minutos. 

Una vez transcurridos los dos minutos, 

se vuelve a verificar el ritmo. Si el 

paciente continua en PCR de ritmo 

disfibrilable se administra la cuarta     

descarga y el TES1 continúa con masaje 

cardíaco y el TES2 con la ventilación y 
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oxigenación para así cubrir el 

requerimiento de O2 de la RCP.  

Transcurridos otros dos minutos de RCP, 

el/la  enfermero/a quien lleva el control 

de los tiempos de la parada administrará 

la segunda dosis de adrenalina y se 

procederá a verificar el ritmo el ritmo de 

parada. Si continúa en FV o TVSP el 

TES  1 administra una quinta       

descarga y acto seguido el/la  

enfermero/a administra la segunda dosis 

de amiodarona 150mg (la mitad de la 

dosis administrada tras la tercera 

descarga) y  TES1 procede a 

ventilar/oxigenar vía la mascarilla 

laríngea y TES2 continúa con las 

compresiones torácicas.  

Tras los dos minutos de RCP se volverá 

a verificar el ritmo cardíaco del paciente. 

Si presenta un ritmo organizado el/la 

enfermero/a intenta palpar el pulso 

central. Presentando recuperación de la 
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circulación espontánea (RCE) se llevarán 

a cabo las maniobras expuestas en el 

punto 1.3.Cuidados postresucitación 

Por el contrario, si el paciente continúa 

en ritmo de parada desfibrilable se 

continuará con  la descarga de energía, 

las maniobras de compresión-ventilación 

(C30:V2) y la administración de 

adrenalina 1mg seguida de 20ml se SF 

cada 3-5 minutos.  

 

Durante toda la secuencia de actuación 

se deberán identificar las causas 

potencialmente reversibles para las que 

existe tratamiento específico. Varios 

Servicios Extrahospitalarios cuentan con 

ECOFAST y analizador de sangre por lo 

que siempre que el SVE lo tenga hará 

uso de ellos.  

* Hipovolemia: se deberá evitar la 

dextrosa como líquido expansor ya que 

aparte de producir hiperglucemia y 
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expandirse rápidamente, empeora el 

pronóstico neurológico del paciente. 

Administrar un bolo de expansión de 

líquidos (20 ml/kg) de soluciones 

cristaloides balanceadas como solución 

cloruro sódico al 0.9%.  

*Hipoxia: la PCR por asfixia se 

considera una situación especialmente 

comprometida teniendo una 

consecuencias neurológicas graves. Por 

lo que se considera prioritario realizar 

una ventilación pulmonar efectiva 

precoz con oxígeno suplementario.  

*Hipotermia: si el paciente a parte de 

encontrarse hipotérmico no presenta 

inestabilidad cardíaca puede ser 

recalentado mediante técnicas de 

recalentadas externas. Si por el 

contrario presenta inestabilidad cardíaca 

deberían ser directamente trasladados a 

un centro con capacidad de realizar 

soporte vital extracorpóreo (SVEC). 
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*Hidrogeniones (acidosis): si  pH < 

7,20 el tratamiento en ese momento será 

administrar  Bicarbonato Sódico1 M a 

dosis de---ml de [Bicarbonato sódico 

necesarios = 0,3 x kg de peso x EB 

(exceso de bases)] 

*Hiperpotasemia: si el analizador de 

sangre muestra el resultado el Potasio 

sérico > 5,5 mEq/l y hay alteraciones en 

el ECG compatibles con su alteración 

cómo ondas T altas y picudas y ausencia 

de ondas P u ondas P aplanadas se 

administrará lo consiguiente a modo de 

revertir dicha situación: Cloruro cálcico 

10 ml al 10% IV /Glucosa + insulina: 

25gr de glucosa IV + 10 UI / 

Bicarbonato 50 mmol IV 

*Hipopotasemia: si el analizador de 

sangre confirma el estado de 

hipopotasemia (< 3,5 mEq/L), se 

administra cloruro potásico IV (Cloruro 

potásico, 10 mEq/10 ml ampolla) a dosis 
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de 10 mEq iv en 500 cc de SSF a 

velocidad máxima de 2 mEq/min.  

*Neumotórax a tensión: ante la 

sospecha de que el paciente pueda 

presentar un neumotórax a tensión por 

murmullo vesicular abolido o disminuido, 

el equipo procederá a realiza una 

toracocentesis con catéter largo en el 

 2º espacio intercostal a nivel de la línea 

medioclavicular. 

*Taponamiento cardíaco: ante la 

presencia de la triada de beck o 

mediante el diagnóstico diferencial  su 

tratamiento en el proceso actual es la 

periocardiocentesis como alivio de 

emergencia. Consiste en introducir un 

catéter de 14G en el apófisis xifoides y el 

borde costal izquierdo en dirección al 

hombro izquierdo  con un ángulo de 30º 

a 45º conectado a jeringa de 10ml o 

20ml. 
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*Tóxicos: si hay una presunción de que 

el paciente esté bajo los efectos de algún 

tóxico el equipo cuenta con ciertos 

antídotos específicos para revertir el 

estado como pueden ser una intoxicación 

por opioides la administración de  

naloxona IV a una dosis inicial de 0,01 - 

0,03 mg/kg, aproximadamente 0,8 mg o 

en una intoxicación por 

benzodiacepinas el tratamiento de 

elección será la administración del 

antídoto Flumazenilo IV a dosis de 0,3 

mg en bolo iv, repitiendo cada 3 minutos 

hasta un máximo de 3 mg. El carbón 

activado será de elección para  

evacuación gastrointestinal siempre y 

cuando la vía aérea esté protegida.  

*Trombosis pulmonar: la fibrinólisis 

será el tratamiento de elección en ese 

caso sabiendo que la RCP en curso no 

es una contraindicación.  
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*Trombosis coronaria: se sospechará 

cuando el ritmo inicial de parada sea FV 

por lo que el equipo mediante medidas 

de soporte vital avanzada y siempre que 

haya  infraestructura extra e 

intrahospitalarios con equipos 

experimentados en soporte 

hemodinámico mecánico e intervención 

coronaria percutánea primaria (ICPP) 

adecuados trasladará al paciente a la 

sala de hemodinámica.2,5,7,8 

 

1.3 Cuidados post-resucitación 

Tras confirmar que el paciente presenta 

un ritmo organizado y pulso (comprobado 

en carótida) se dirá que ha recuperado la 

circulación espontánea. Este estado el 

paciente requerirá los cuidados 

postresucitacion que se dividen en cuatro 

vertientes, todas ellas complementarias y 

fundamentales para reducir la 

morbimortalidad y junto con las 
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maniobras previas de RCP aumentar la 

supervivencia. 

Continuando con la asignación de roles 

realizada en un primer momento dentro 

del SVE. 

1.3.1 Con el objetivo de mejorar la 

ventilación-oxigenación de la persona 

afectada, se continuará con sostén 

respiratorio y el TES1 añadirá la 

pulsioximetría y capnografía a la 

monitorización. Todo ello para reducir la 

posibilidad de lesión cerebral secundaria 

a PCR y que la hipoxemia y la 

hipercapnia aumentan dicho riesgo. En 

cuanto a niveles de oxígeno en sangre 

se proseguirá mantener una SpO2 igual o 

mayor a 94%. No es recomendable ni 

hipoventilar ni hiperventilar, es por eso 

que el TES1 administrará 10 

ventilaciones al minuto siempre 

intentando sostener niveles de EtCO2 

entre 35-40 mmHg.  
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Durante los momentos posteriores a la 

RCP y el traslado es recomendable 

elevar el cabecero a posición de semi-

fowler.   

1.3.2 Otro aspecto indispensable es el 

manejo de la hipotensión. Para ello, 

el/la enfermero/a medirá la T/A sistólica 

y diastólica y tomando como referencia 

una PAS<90 mmHg administrá entre uno 

y dos litros de SSF 0.9% o bien Ringer 

Lactato. Junto al restablecimiento de la 

volemia los fármacos vasoactivos como 

adrenalina (infusión IV continua: de 0,1 

a 0,5 mcg/kg/minuto), noradrenalina 

(infusión IV continua: de 0,1 a 0,5 

mcg/kg/minuto) y dopamina (infusión IV 

continua: de 5-10 mcg/kg/minuto) serán 

prioritarios para restablecer la PAS y 

PAM en 90mmHG y 65mmHg 

respectivamente.  

Las causas potencialmente reversibles 

que pueden ocasionar un ritmo de 
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parada como son la Hipoxia, 

Hipovolemia, Hidrogenión (acidosis), 

Hipotermia y neumotórax a Tensión, 

Taponamiento cardíaco, Toxinas, 

Trombosis pulmonar y Trombosis 

Coronaria hay que traerlas al presente y 

así tratarlas ya que el éxito de RCE en 

FV/TVSP depende en gran medida de la 

desfibrilación. Pero en el casi de la 

asistolia y de la AESP la recuperación 

espontánea del pulso depende en una 

gran vertiente de que se reconozca y 

trate la causa.  

1.3.3 El TES2 realizará un 

electrocardiograma de 12 derivaciones 

para identificar infarto agudo de 

miocardio (IAM) y así actuar. En caso de 

no haber presunción de IAM y el paciente 

sea capaz de seguir las instrucciones 

verbales que le transmita el quipo no 

será preciso iniciar el manejo específico 

de la temperatura y será trasladado para 
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proseguir los cuidados intensivos 

avanzados. Por el contrario, si el 

paciente no es capaz de acatar las 

órdenes verbales tras RCE se inicia 

manejo específico de la temperatura 

(MET). Consiste en mantener la 

temperatura corporal del paciente entre 

32ºC y 36ªC con una duración mínima de 

24 horas. En el medio extrahospitalario 

dónde el SVE da servicio el enfriamiento 

será mediante  dispositivos superficiales 

de enfriamiento o bolsas de hielo. La 

temperatura del paciente se tomará de 

forma central. 

En el caso de que mediante el ECG de 

12 derivaciones haya sospecha de IAM 

el equipo de SVE mediante el centro 

regulador, realizará un preaviso 

hospitalario informando de los datos 

clínicos, tiempos de PCR y cuidados 

postresucitación recibidos así como su 

probable causa etiológica ya que el 



 42 

tratamiento en ese caso será la 

angiografía coronaria de emergencia.  

 

1.4 Consideraciones especiales 

 

1.4.1 Cuando no iniciar maniobras  

RCP  en el medio extrahospitalario y 

como proceder  

Puede darse la situación en la que el 

SVE considere no iniciar maniobras de 

RCP. Esos supuestos serán los 

siguientes: 

- Situaciones donde los intentos de 

RCP pongan al operador en 

peligro de daño severo o mortal. 

- Signos obvios de muerte 

irreversible (rigor mortis, livideces 

en zonas de declive). 

- Orden de no reanimar válida, 

firmada y fechada. 

(reanimación.net) 
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- Cuando se hayan conseguido sus 

objetivos (reestablecimiento de la 

ventilación y circulación efectivas). 

- Cuando en el momento de la 

reanimación al paciente nos 

informan de alguna de sus 

contraindicaciones. 

- Según el tiempo que se lleve de 

RCP. En general se suspenderá 

cuando después de 30 min de 

RCP no se observa ningún signo 

vital ni se obtiene ningún ritmo 

organizado en el ECG, excepto en 

algunas situaciones tales como: 

ahogamiento, intoxicación por 

drogas depresoras del sistema 

nervioso central o hipotermia, 

entre otras.  
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1.4.2 Cuando suspender  las 

maniobras de RCP y como proceder  

 

Teniendo en cuenta los principios de 

autonomía, beneficiencia, no 

maleficiencia y justicia: 

 Si no es posible garantizar la 

escena segura para el 

reanimador.  

 Existe una lesión mortal evidente o 

muerte irreversible.  

 Si el paciente tiene registradas sus 

voluntades anticipadas y tiene en 

cuenta esta situación vital.  

 Existe otra evidencia convincente 

de que iniciar o continuar la RCP 

estaría en contra de los valores y 

preferencias del paciente o sea 

considerada fútil;  

 Sin haber causa reversible;  

habiendo realizado SVA 

continuado, el paciente presente 
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ritmo no desfibrilable, asistolia, en 

un tiempo mayor a 30 minutos.   

 Tras interrumpir la RCP, debería 

considerarse la posibilidad de 

soporte continuado de la 

circulación y traslado a un centro 

especializado con la perspectiva 

de donación de órganos.  

Si el equipo de SVE se encuentra 

ante alguna de las situaciones 

expuestas en los apartados 1.3.1 

comunicará al médico regulador la 

necesidad de presencia de un 

facultativo y así proceder a 

realizar los pasos necesarios:  

o El equipo comunicará la 

necesidad de presencia 

Policial si es que no se 

encuentra en la escena y 

comunicará el fallecimiento 

a sus allegados dentro de 

sus competencias, si se 
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encuentran presentes, así 

como, responder a las 

preguntas que sobre las 

maniobras de reanimación 

o circunstancias del 

fallecimiento puedan surgir 

por parte de éstos. 

o Una vez el médico se 

encuentra en la escena de 

lo acontecido el equipo de 

de SVE realizará el último 

registro 

electrocardiográfico y se 

lo facilitará para así poder 

adjuntarlo junto con el 

Informe de Defunción y 

notificarlo al Juez de 

Guardia.  Se anota la hora 

de diagnóstico de muerte y 

el equipo asistencial recoge 

las pertenencias del SVE y 

se retira tras interrumpir la 
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RCP. Debería considerarse 

la posibilidad de soporte 

continuado de la circulación 

y traslado a un centro 

especializado con la 

perspectiva de donación de 

órganos.  

o Si se da el caso de que se 

suspenden las maniobras 

del RCP por recuperación 

de la circulación 

espontánea el equipo 

procederá a cumplimentar 

los cuidados postparada 

expuestos en el punto 

1.2.8,9 
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3. ANEXOS 

 

Anexo 1. Material principalmente 

utilizado en RCP.  

 Bolsa mascarilla con reservorio 

 Cánula orofaríngea 

 Bala de oxígeno portátil junto con 

manómetro y caudalímetro 

 Monitor-desfibrilador 

 Sonda de capnografía 

 Lubricante en spray 

 Mascarilla laríngea u otro dispositivo 

similar de DSVA 

 Compresor de vía 

 Antiséptico tópico 
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 Catéter de acceso vascular periférico/ 

dispositivo de acceso intraóseo 

 Apósito de fijación de catéter 

 Jeringas de 5ml, 10ml  y 20ml  

 Llave de tres pasos 

 Equipos de suero 

 Alargadera de conexión 

Anexo 2. Medicación principalmente 

utilizada en RCP.  

 Suero fisiológico al 0.9% 

 Ampollas de Adrenalina 1mg/ml  

 Amiodarona/Trangorex 150/3ml 

 Lidocaína 

 Bicarbonato sódico 

 Calcio 
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Anexo 2. Medicación principalmente 

utilizada en RCP.  
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Anexo 3. Algoritmo cuidados post 

resucitación AHA. 2015 

 

 


