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1.

REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR BÁSICA

1.1. Conceptos y definiciones
1.1.1. Reanimación cardio-pulmonar

El término reanimación cardio-pulmonar fue acuñado en la década de los
sesenta para denominar el conjunto de maniobras dirigidas al tratamiento
y recuperación de pacientes en paro cardiorrespiratorio. Posteriormente se
acuñó el término de reanimación cerebro-cardio-respiratoria con el fin de hacer
énfasis en que la meta última de la reanimación es mantener la perfusión
cerebral hasta que se restablezca la función cardiopulmonar y el paciente
reasuma sus funciones neurológicas básicas. En la actualidad se prefiere el
término soporte vital básico (SVB o BLS -por sus siglas del Inglés Basic Life
Support-) con el fin de unificar la nomenclatura junto con otras formas de soporte vital ampliamente reconocidas como el soporte vital avanzado, del cual
son ejemplos el soporte vital cardíaco avanzado, el soporte vital avanzado en
traumatismo y el soporte vital prolongado (que no es otra cosa que el tipo de
soporte vital crónico que se lleva a cabo en las unidades de cuidados intensivos.
Aproximadamente una cuarta parte de las muertes ocurren como consecuencia de procesos fisiopatológicos agudos, en ausencia de enfermedad
incurable, en personas demasiado jóvenes aún o que al menos no han llegado
a un proceso de deterioro senil irrevocable. Por lo menos la mitad de estas
personas se habría beneficiado del soporte vital básico y un buen porcentaje de
los pacientes que sobreviven a situaciones agudas terminales habría quedado
con menos incapacidades e inhabilidades de haber contado con un adecuado
soporte vital básico.
Los principales procesos fisiopatológicos agudos implicados como causa
de muerte rápida potencialmente reversible con el auxilio del soporte vital
básico incluyen la muerte súbita de origen cardíaco (casi siempre debida a
enfermedad coronaria silenciosa acompañada o no de infarto del miocardio en
el momento del deceso), la obstrucción de las vías aéreas de cualquier etiología, la hipoventilación y la apnea secundarias a coma de causa reversible, la
exsanguinación como consecuencia de diversos procesos hemorrágicos agudos
(traumáticos o no) y las lesiones por temperaturas extremas.
El soporte vital básico, con base en conocimientos y técnicas cuya validez
ha sido corroborada al paso de los años, consigue en muchos casos revertir
dichas situaciones terminales o consigue al menos ganar tiempo mientras la
naturaleza o el tratamiento médico o quirúrgico se encargan de corregir la
alteración subyacente.
1.1.2. Soporte vital básico

El soporte vital básico es el conjunto de maniobras y procedimientos que
se lleva a cabo en el paciente en situación terminal aguda o en muerte clínica
con el fin de restablecer la circulación y el intercambio gaseoso y con base en
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dicho restablecimiento garantizar el transporte de oxígeno indispensable para
la preservación de los órganos vitales, especialmente del cerebro, mientras se
consigue revertir la alteración fisiopatológica responsable del cuadro clínico.
1.1.3. Situación terminal aguda

La situación terminal aguda es cualquier descompensación del equilibrio
de los sistemas vitales del organismo que, como consecuencia de la pérdida
de la presión arterial, la conciencia, la permeabilidad de las vías aéreas o la
respiración y, finalmente, de la eficiencia de la circulación para el transporte
de oxígeno, progresará de manera inexorable hasta la muerte a no ser que
se instauren de inmediato las medidas necesarias para restablecer el equilibrio. El término «situación terminal» no debe confundirse con el de «paciente
terminal»: con este último se designa al individuo con pérdida absoluta e
irreversible de las funciones de un órgano o sistema como consecuencia de
una enfermedad subyacente incurable, por norma general el paciente terminal
no es un buen candidato para soporte vital básico ni desde el punto de vista
técnico ni desde el punto de vista ético pues en este tipo de pacientes lo que
se requiere es soporte paliativo.
1.1.4. Paro cardíaco

El paro cardíaco es el cese súbito de la circulación en un paciente cuya
muerte no se esperaba en ese momento; es una situación terminal caracterizada por la incapacidad del corazón para mantener el gasto cardíaco mínimo
indispensable para garantizar la supervivencia celular y, muy especialmente,
neuronal. Puede ser primario cuando se presenta como consecuencia de fibrilación ventricular (casi siempre en las horas siguientes a un infarto agudo
del miocardio), taquicardia ventricular o asistolia (por ejemplo por bloqueo
aurículoventricular), o secundario cuando se presenta como complicación de
tromboembolismo pulmonar masivo, taponamiento cardíaco, neumotórax a
tensión, exsanguinación, obstrucción de las vías aéreas, apnea, anoxia alveolar
o estados de shock.
1.1.5. Paro respiratorio

El paro respiratorio es la suspensión brusca de los movimientos respiratorios como consecuencia de obstrucción completa de las vías aéreas tanto
superiores (traumatismos del cuello, cuerpos extraños, espasmo laríngeo,
relajación de la lengua y la musculatura faríngea en los pacientes en coma)
como inferiores (espasmo bronquial, secreciones bronquiales, edema de la
mucosa bronquial, aspiración de contenido gástrico) o como consecuencia de
compromiso del tallo cerebral como consecuencia de traumatismos, edema
cerebral, procesos neurológicos diversos o simplemente a partir de la hipoxia
inducida por el paro cardíaco.
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1.1.6. Paro cardio-respiratorio

Paro cardiorrespiratorio es la combinación de los dos anteriores, bien sea
porque el paro cardíaco lleve al paciente a paro respiratorio o viceversa. Si
no se lleva a cabo soporte vital básico, a los diez segundos de iniciado un paro
cardíaco el paciente entra en coma como consecuencia de la hipoxia cerebral
y uno a tres minutos después entra en apnea de origen central como consecuencia del compromiso de las neuronas del centro respiratorio. Por otra parte,
la obstrucción completa de las vías aéreas da origen a asfixia (hipoxemia con
hipercarbia), que degenera en apnea (paro respiratorio) y en cinco a diez minutos hace que el corazón entre en paro secundariamente a la hipoxia tisular,
la acidosis intracelular y alteraciones locales del equilibrio hidroelectrolítico.
1.2. Tratamiento de la parada cardio-respiratorio

Una situación terminal aguda o un paro cardiorrespiratorio pueden
presentarse en dos tipos de ambientes muy diferentes: o bien en un medio
hospitalario completamente equipado para atender una emergencia de esta
naturaleza o bien en un lugar en el que no están dadas las condiciones indispensables para llevar a cabo el tratamiento del paciente (y en este caso no importa
que el lugar sea la vía pública, un consultorio mal equipado o un centro de
salud sin recursos, pues en la práctica la situación es idéntica). Sin embargo,
cualquiera que sea el lugar, el paciente requiere atención inmediata, perfectamente sincronizada y continua, por parte de las personas suficientemente
entrenadas que hayan presenciado el evento. En cualquiera de los dos casos
el paciente debe ser sometido a los procedimientos básicos de reanimación y
posteriormente a los procedimientos avanzados de reanimación bien sea en
el mismo lugar (si están dadas las condiciones para ello) o en el lugar al que
sea trasladado para su tratamiento definitivo.
Todo hospital debe contar con un equipo calificado para llevar a cabo soporte vital básico durante veinticuatro horas al día y tanto el entrenamiento
del personal encargado de hacerla como el mantenimiento de los sistemas de
monitorización y de las diversas medidas terapéuticas (desfibriladores, sistemas de ventilación asistida, medicamentos, etc. ) deben ser permanentes;
en presencia de un paro cardiorrespiratorio nada puede ser dejado al azar, el
soporte vital básico no admite improvisaciones sobre la marcha.
El abordaje de cualquier paciente en situación terminal aguda o en muerte
clínica (paro cardiorrespiratorio) exige, por lógica, la puesta en marcha de tres
procedimientos básicos: el restablecimiento de la permeabilidad de las vías
aéreas, la conservación de la eficacia de la ventilación y el mantenimiento de
una adecuada circulación.
Estos tres pasos, conocidos como el ABC de la reanimación (A de airway,
B de breathing y C de circulation de acuerdo con la nomenclatura anglosajona), han superado la prueba del tiempo y continúan siendo las reglas de oro
para el tratamiento de los pacientes en situación terminal aguda o en muerte
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clínica independientemente de la alteración subyacente que haya llevado al
paciente al paro cardiorrespiratorio.
Solamente existen dos excepciones a esta norma; en primer lugar, el paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos o en el servicio de
urgencias debidamente monitorizado y presenta o bien fibrilación ventricular
o bien taquicardia ventricular con ausencia de pulso, en ambos casos la cardioversión eléctrica inmediata tiene prioridad sobre el estado de las vías aéreas
y, en general, las otras medidas del soporte vital básico. A veces en este caso
la cardioversión eléctrica es suficiente para que el paciente se recupere y se
pueda dar paso de una vez a la fase de reanimación avanzada o prolongada,
pero en la mayoría de los casos, luego de la desfibrilación o simultáneamente
con los intentos por desfibrilar al paciente, debe iniciarse soporte vital básico.
La segunda excepción a la prioridad de la secuencia ABC es el paciente
en paro cardiorrespiratorio secundario a un traumatismo severo, pues en este
caso el paro casi siempre es consecuencia de exanguinación o de una lesión
grave de estructuras intratorácicas y en estas circunstancias el masaje cardíaco
externo es inefectivo, la permeabilización de las vías aéreas probablemente
no conlleve ningún beneficio (por la presencia de neumotórax a tensión o ruptura de la tráquea o de las vías aéreas principales) y la prioridad la tienen el
restablecimiento de la volemia y una toracotomía de urgencia para masaje
cardíaco abierto.
2.

EL SOPORTE VITAL BÁSICO

2.1. Evaluación inicial

El soporte vital básico está dirigido a mejorar la oxigenación tisular en
el paciente en situación terminal aguda restableciendo un mínimo transporte
de oxígeno mediante la aplicación inmediata de las normas del ABC de la
reanimación. La primera actividad a realizar en presencia de un paciente en
situación terminal o aparentemente en paro cardiorrespiratorio o en muerte
clínica es, obviamente, corroborar la presencia de dichas situaciones.
A tal efecto, se debe intentar obtener respuesta del paciente sacudiéndolo suavemente por los hombros y, en caso de no haberla, se debe tratar de
establecer la presencia o ausencia de movimientos ventilatorios mediante
observación directa de la caja torácica u oyendo y sintiendo el flujo de aire a
través de la boca y las fosas nasales. Si no hay movimientos ventilatorioso
la respiración es difícil y se acompaña de estridor laríngeo se debe iniciar de
inmediato soporte vital básico.
En este momento no se debe perder tiempo en la búsqueda de pulsos
periféricos, ruidos cardíacos o reflejos pupilares puesto que, independientemente de que estén presentes o ausentes, el paciente se encuentra en paro
respiratorio y este hecho por sí solo hace indispensable el soporte vital básico
antes de constatar el estado de la circulación.
— 87 —

Temario

Establecida la necesidad de iniciar soporte vital básico se debe solicitar
ayuda de inmediato. En ninguna circunstancia se justifica intentar realizar
en solitario este soporte si se puede contar con ayuda adicional. Unicamente
en las situaciones excepcionales en las que no es factible conseguir ayuda debe
la persona que presenció el paro cardiorrespiratorio iniciar y llevar hasta el
final las maniobras.
La petición de socorro debe ser inmediata, antes de iniciar la reanimación;
tampoco es justificable, bajo ningún punto de vista, suspender más adelante
las maniobras para solicitar ayuda. En la mayoría de los hospitales en los
que existe un equipo permanente de reanimación se han diseñado claves de
comunicación que permiten reunir de inmediato al grupo encargado del soporte
vital básico en el lugar requerido sin que los otros pacientes o los visitantes
se vean perturbados.
Para proceder a la reanimación el paciente debe ser colocado en decúbito supino sobre una superficie dura. Si existe la posibilidad de traumatismo
cervical se deben tomar medidas adicionales para proteger al paciente de una
posible lesión medular (inmovilización del cuello con un collarín, desplazamientos del paciente de un lugar a otro manteniendo el tronco, el cuello y la
cabeza como un solo bloque, etc).
Las actividades desarrolladas hasta este momento (corroborar que el
paciente está en paro, solicitar ayuda y colocar al paciente en la posición
adecuada) no deben tomar más de un minuto. En este momento comienzan
verdaderamente las maniobras de reanimación básica.
2.2. Permeabilización de las vías aéreas

La simple hiperextensión de la cabeza con elevación del mentón o tracción de la mandíbula consigue la mejor apertura espontánea posible de la
glotis. La elevación del mentón se logra aplicando el índice y el dedo medio
en la región submentoniana y llevando luego la mandíbula hasta casi lograr
la oclusión dentaria.
La tracción de la mandíbula se realiza agarrándola con las dos manos por
sus ángulos y levantándola hacia arriba lo máximo posible. Estas maniobras
ensanchan la glotis ocluida por la lengua y por la relajación de la musculatura faríngea ya que al desplazar la mandíbula hacia adelante ésta arrastra la
lengua que se encuentra inserta en ella y la epiglotis que se inserta indirectamente a través del hueso hioides y de los músculos digástrico y milohioideo.
En muchos casos bastan estas maniobras para que el paciente estuporoso o comatoso reinicie la ventilación espontánea. En el paciente en el que
se sospecha traumatismo cervical este paso debe reducirse únicamente a la
tracción de la mandíbula.
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Fig. 1: Apertura de la vía aérea. Maniobra frente-mentón

Si el paciente no ha reiniciado espontáneamente la ventilación se le deben
practicar rápidamente dos insuflaciones del tórax por el método boca a boca
o boca a nariz. Cada insuflación debe durar aproximadamente un segundo
y medio y se debe aportar un volumen corriente aproximado de 800 ml. El
intervalo entre las dos insuflaciones debe ser mínimo, pero suficiente para la
espiración completa del volumen insuflado.

Fig. 2: Respiración boca a boca
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Si con esta maniobra no se consigue desplazar la pared torácica sincrónicamente con cada insuflación queda plenamente demostrada la permeabilidad
de las vías aéreas y, si el paciente aún no respira de manera espontánea, se
procederá a continuación a poner en práctica las maniobras descritas en los
epígrafes siguientes.
Si no hay desplazamiento de la pared torácica con estas insuflaciones, es
indispensable tomar medidas para restablecer la permeabilidad de las vías
aéreas, pues con toda probabilidad se encuentran ocluidas. Para lograrlo se
debe retirar cualquier cuerpo extraño, sólido o líquido, que se haya alojado en
la faringe o en las vías aéreas superiores introduciendo el índice o una sonda
conectada a succión (debe recordarse que los intentos exagerados de succión
no solo son menos efectivos que una succión suave sino que aumentan la hipoxemia, elevan la presión intracraneana y pueden desencadenar arritmias
cardíacas).
En el caso de que estas medidas de desobstrucción resulten inefectivas
muy probablemente se deba a la presencia de un cuerpo extraño en las vías
aéreas superiores en una zona inaccesible al dedo del reanimador.
En este caso se debe recurrir a la maniobra de Heimlich (bastante controvertida por cierto en lo que respecta a sus fundamentos fisiológicos y a su
eficacia) que consiste en la compresión brusca de la parte superior del abdomen con miras a producir un rápido incremento de la presión intratorácica
sin producir al mismo tiempo compresión de la luz de la tráquea o de las vías
aéreas principales (como ocurriría si la fuerza de compresión fuera aplicada
directamente sobre la caja torácica).

Fig. 3: Maniobra de Heimlich
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La maniobra de Heimlich clásica se aplica al paciente consciente que está
a punto de sufrir una sofocación por la obstrucción aguda de las vías aéreas
como consecuencia de un cuerpo extraño; para su realización el reanimador,
colocado de pié por detrás del paciente, rodea su cintura con los brazos y, con
una mano empuñada contra el epigastrio y sujetando el puño con la otra mano,
presiona rápidamente hacia arriba dando lugar a una especie de tos artificial
que podría desalojar el cuerpo extraño de las vías aéreas. Esta maniobra debe
repetirse rápidamente de seis a diez veces antes de que consiga su objetivo.
En soporte vital básico, sin embargo, el paciente en el que las insuflaciones iniciales no consiguen desplazamiento torácico casi siempre se encuentra
inconsciente y no es posible aplicar la maniobra descrita, por lo que debe
recurrirse a la maniobra de Heimlich modificada, que consiste en realizar las
compresiones del abdomen teniendo al paciente en decúbito supino, mientras
el reanimador se coloca a horcajadas sobre los muslos del paciente y aplica sus
dos manos, una sobre otra, entre el apéndice xifoides y el ombligo, presionando
rápidamente hacia arriba seis a diez veces hasta desalojar el cuerpo extraño.
En la gran mayoría de los casos estas maniobras permiten permeabilizar
las vías aéreas, pero en ocasiones es indispensable recurrir a otras medidas,
como el uso de un laringoscopio para examinar la boca, la faringe y la parte
superior de la laringe, extrayendo luego el cuerpo extraño mediante una
pinza, un fórceps, o succión, pero si no es posible y persiste la obstrucción
completa se debe intentar la intubación orotraqueal, cricotirotomía o insuflación translaríngea a chorro a través de un catéter o broncoscopia rígida (pues
permite simultáneamente ventilar al paciente y extraer el cuerpo extraño).
Todas estas medidas sin embargo, aunque forman parte por su urgencia de
la reanimación básica, solo pueden llevarse a cabo por su complejidad, y por
la necesidad de equipos y habilidades especiales, en un lugar capacitado para
reanimación avanzada.
2.3. Respiración

Una vez garantizada la permeabilidad de las vías aéreas, demostrada por
el desplazamiento de la caja torácica durante cada insuflación, es indispensable mantenerla. Para el efecto es muy útil la cánula orofaríngea que, en el
paciente inconsciente, con desplazamiento posterior de la lengua y relajación
de los músculos de la faringe, mantiene la lengua en su posición. También es
muy útil con este propósito el empleo de la cánula nasofaríngea en caso de
pacientes estuporosos que conservan el reflejo nauseoso y pueden presentar
laringoespasmo, vómito o broncoaspiración por estimulación con la cánula
orofaríngea.
Hecho esto es indispensable asegurarse de que el paciente ha iniciado y
mantiene movimientos respiratorios efectivos. De no ser así debe darse apoyo
ventilatorio continuo, bien mediante respiración boca a boca, o boca a nariz,
o boca a máscara, o bien mediante máscara y balón si se dispone de estos ele— 91 —
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mentos. En general la frecuencia respiratoria debe mantenerse entre doce y
veinte respiraciones por minuto (dependiendo del número de reanimadores)
y el apoyo ventilatorio debe continuarse de manera permanente hasta que el
paciente inicie espontáneamente movimientos respiratorios o sea trasladado
a un lugar en el que se le pueda brindar apoyo cardiorrespiratorio avanzado y
allí se inicie ventilación balón-tubo orotraqueal o se inicie ventilación mecánica.
Cada insuflación debe durar al menos un segundo y medio y se debe dejar a
continuación tiempo suficiente para que la relajación (espiración) sea completa.
Una de las complicaciones más importantes del apoyo ventilatorio realizado boca a boca, boca a nariz, boca a máscara o incluso con balón y máscara,
es decir, realizado en pacientes no intubados, es la insuflación gástrica. El
70% del aire insuflado por el reanimador va al estómago del paciente y no a
los pulmones, con el consiguiente riesgo de una ventilación inefectiva. Esta
ocurre no solo como consecuencia de que el volumen corriente que se pretende
administrar no llega a las zonas de intercambio gaseoso sino, además, porque
la distensión gástrica disminuye el volumen corriente efectivo. La distensión
del estómago puede incluso degenerar en vómito o en broncoaspiración. La
insuflación gástrica es más probable en los casos en los que se administra
respiración asistida a presiones inspiratorias máximas que superen la presión
de apertura del esfínter esofágico superior.
Estas circunstancias se presentan más frecuentemente a medida que
avanza la reanimación pues los pulmones se vuelven cada vez más rígidos,
disminuye su distensibilidad y se hace indispensable el uso de presiones inspiratorias máximas mayores.
Para reducir el riesgo de insuflación gástrica se debe, primero que todo,
mantener una adecuada posición de la cabeza y conservar la permeabilización de las vías aéreas, en segundo lugar, llevar a cabo la ventilación asistida
despacio y suavemente y, en tercer lugar, aplicar la maniobra de Sellik, que
consiste en ejercer presión digital sobre el cartílago cricoides, con la suficiente
fuerza para colapsar el esófago con la parte posterior del cartílago sin colapsar
las vías aéreas. Esta maniobra igualmente es útil para prevenir el riesgo de
broncoaspiración de contenido gástrico. Un neumotaponador esofágico, si bien
consigue los mismos objetivos, pocas veces se encuentra disponible en el escenario en el que tiene que llevarse a cabo la reanimación básica de un paciente.
2.4. Circulación

La aplicación de las medidas descritas hasta el momento (permeabilización de las vías aéreas y comienzo del apoyo a la ventilación) no debe tomar
más de dos minutos. Una vez permeabilizadas las vías aéreas y garantizado
un volumen corriente efectivo (del propio paciente o asistido) se debe evaluar
la presencia o la ausencia de pulsos en las grandes arterias (idealmente en
las carótidas).
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No se debe perder tiempo buscando otros pulsos periféricos (el pulso radial,
por ejemplo, puede estar ausente) o intentando auscultar los ruidos cardíacos
(pueden estar muy disminuidos de intensidad por diversas circunstancias), ni
mucho menos intentar medir la presión arterial. Aunque el electrocardiograma
demuestre actividad eléctrica cardíaca ésta no necesariamente se acompaña
de contracciones miocárdicas efectivas (como ocurre, por ejemplo, en la disociación electromecánica).
Por ello la sola ausencia del pulso carotídeo exige que el paciente reciba
apoyo circulatorio mediante masaje cardíaco externo. Si existen pulsos carotídeos es indudable que existe una circulación por lo menos más efectiva que
la que podría conseguirse mediante masaje cardíaco externo y, aunque es
posible que en una fase avanzada de la reanimación, se requiera otra forma
de apoyo a la circulación (farmacológica, por ejemplo, o mecánica mediante
el balón de contrapulsación), en esta fase debe continuarse el soporte vital
básico únicamente con apoyo ventilatorio.
Para llevar a cabo el masaje cardíaco externo se recomienda colocar al
paciente sobre una superficie dura y aplicar las regiones tenar e hipotenar de
una mano a la altura del tercio distal del esternón sobre la línea media, con
la otra mano sobre la primera entrelazándola con los dedos. Se deben aplicar
compresiones vigorosas, rítmicas, que depriman el esternón por lo menos
cinco centímetros, a una frecuencia de 80 a 100 compresiones por minuto.
Para realizar el masaje cardíaco externo el reanimador debe aplicar el peso
de su cuerpo con los miembros superiores rígidos y haciendo el movimiento
rítmico necesario para cada compresión sin flexionar los codos y flexionando
únicamente el tronco en el ámbito de las caderas.
De no hacerse así, todo el esfuerzo de las compresiones recae sobre la
musculatura de los miembros superiores y el reanimador se cansará muy
pronto. Mientras más vigorosas y breves sean las contracciones mejor flujo
aórtico se consigue. Para cada compresión se debe emplear el mismo tiempo
que para cada relajación. Al aplicar las compresiones se debe evitar hacerlo
sobre el apéndice xifoides o sobre las costillas por el riesgo de ruptura hepática
o fracturas costales, respectivamente.
Al finalizar cada secuencia volveremos a valorar si el pulso está presente.
Si no hay pulso seguiremos realizando secuencias hasta que retorne. Cuando
el pulso retorne volveremos a valorar la respiración actuando como se ha
descrito anteriormente.
Daremos por finalizada la resucitación cuando otra persona nos sustituya
(otro socorrista, personal de ambulancia asistencial, médico, etc.), cuando un
médico certifique el fallecimiento de la víctima, cuando recupere las constantes
vitales o cuando estemos agotados y no podamos continuar con la reanimación.

— 93 —

Temario

Fig. 4: Masaje cardíaco
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