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PLAN HOSPITALARIO DE RCP Y 

SOPORTE VITAL EN ADULTOS. HUM

 La PCR es una de las situaciones más estresantes que se

pueden vivir en un hospital.

 Los segundos son vitales

 El tratamiento no puede improvisarse ni demorarse

 Exige máxima rapidez y precisión.



PLAN HOSPITALARIO DE RCP Y 

SOPORTE VITAL EN ADULTOS. HUM

 PCIH: Entre un 1,5 a un 2,8 casos por cada 1000 pacientes ingresados

 Hasta un 30% de los fallecidos, precisan de las técnicas de

Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

 Se estima que en España la cifra de pacientes que son tratados

anualmente de una PCR Intrahospitalaria es de unos 20.000 (5 millones

de ingresado).

 1 de cada 5 pacientes tratados sobrevivirá y podrá ser dado de alta

(15-34%).



PLAN HOSPITALARIO DE RCP Y 

SOPORTE VITAL EN ADULTOS. HUM

 Existe evidencia sobre la disminución de la mortalidad y las

secuelas que originan las PCR si se mejora la respuesta

asistencial.

 Resultados del tratamiento de la PCR  indicador de

calidad del sistema sanitario.

 Implantación de una estrategia para su mejora.



PLAN HOSPITALARIO DE RCP Y 

SOPORTE VITAL EN ADULTOS. HUM

 Creación de un Grupo de Trabajo de atención a la 

parada cardiorrespiratoria y reanimación 

cardiopulmonar (Enero del 2022):

 Dos enfermeras de la UCI.

 Dos intensivistas.

 Un auxiliar de enfermería.

 Enfermera de planta.

 Un miembro de la UFGRS.

 Un profesional del S. de Urgencias.
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PLAN HOSPITALARIO DE RCP Y 

SOPORTE VITAL EN ADULTOS. HUM

Presentar e implantar un Protocolo de 

Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y 

Soporte Vital (SV) común para todo el 

hospital, que de respuesta asistencial a la 

Parada Cardiorrespiratoria (PCR) de acuerdo 

con las recomendaciones internacionales

actuales



PLAN HOSPITALARIO DE RCP Y 

SOPORTE VITAL EN ADULTOS. HUM

 Composición y funciones del equipo de soporte vital
avanzado: médico responsable, intensivista, y
enfermeras.

 Definir un sistema de alerta de parada y de respuesta a
situaciones críticas a nivel intrahospitalario.

 Estandarizar y actualizar el equipamiento de las
diferentes áreas asistenciales.

 Establecer protocolos de mantenimiento de equipos y de
la periodicidad de revisión.



PLAN HOSPITALARIO DE RCP Y 

SOPORTE VITAL EN ADULTOS. HUM

 Promover un registro de paradas cardiacas intrahospitalarias:

TIEMPOS.

 Identificar áreas hospitalarias de mayor riesgo de sufrir una
PCR.

 Promover medidas de prevención e intervención precoz que

eviten la PCR.

 Determinar las necesidades de formación y desarrollar un

programa de formación y entrenamiento periódico en RCP y

SVA para el personal sanitario y no sanitario.



LA PCR EN EL HOSPITAL



La PCR en el Hospital

 Parada Cardiorrespiratoria 

(PCR): Interrupción brusca, 

inesperada y potencialmente 

reversible de la circulación y 

ventilación espontáneas. 

 Es una situación de muerte 

clínica susceptible de 

recuperación si se trata en los 

primeros minutos de su 

presentación (diferente de la 

muerte biológica)



La PCR en el Hospital

 RCP: Conjunto de maniobras encaminadas a revertir el

estado de PCR, sustituyendo y restaurando después, la

circulación y ventilación espontáneas.

 Evitan la aparición de procesos celulares irreversibles,

especialmente en el cerebro, impidiendo que la muerte

clínica se convierta inexorablemente en una muerte

biológica o en daño neurológico irreparable.



Etiología y mecanismo de la PCR

Mayor mortalidad en la PCRI: 

 Los pacientes tienen más edad y 

comorbilidad.

 Resultan de condiciones patológicas 

preexistentes no son tan frecuentemente 

debidas a una arritmia cardiaca de aparición 

súbita.

 Los ritmos más frecuentes en la PCRI son la 

asistólia y la AESP (más del 70%). A diferencia 

de la PCRE en las que el 90% son por FV



LAS 4 ARRITMIAS DE LA PARADA 

CARDIORESPIRATORIA 

 RITMOS NO DESFIBRILABLES

Asistolia

Actividad eléctrica sin pulso 

 RITMOS DESFIBRILABLES

 Fibrilación Ventricular (FV)

 Taquicardia ventricular sin pulso (TVSP)



Etiología y mecanismo de la PCR

FIBRILACIÓN VENTRICULAR

 Actividad eléctrica caótica

 Ondas anárquicas de diferente voltaje y muy rápidas

 Contracción inefectiva

 Frecuente en la fase inicial de un IAM

 Revierte a ritmo normal si se trata en los primeros min
con una desfibrilación
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Respuesta asistencial 

 La atención a la PCR requiere saber lo que se

debe y lo que no se debe hacer en cada

momento

 Sin demora, de forma ordenada y con exactitud

 Se organiza de acuerdo a un PLAN DE ACCIÓN:



La cadena de supervivencia

Secuencia ordenada de actuaciones, todas de igual 

importancia, que vinculan a la victima de una PCR con la 

supervivencia con las mínimas secuelas

Cuidados 
post-

resucitación

Detección 

de signos 

de alerta 

críticos





Primer eslabón 

Detección de los signos de alerta y tratamiento precoz de 

las situaciones susceptibles de desencadenar una parada 

cardiaca

Incluye las siguientes tareas

 Considerar y valorar los signos de alerta; estratificar la 
gravedad

 Llamada al medico de guardia o al intensivista

 Actuación inmediata diagnóstica y terapeutica

 Traslado a UCI si procede

Detección 

de signos 

de alerta 

críticos
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cardiaca

Incluye las siguientes tareas

 Considerar y valorar los signos de alerta; estratificar la 
gravedad

 Llamada al medico de guardia o al intensivista
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 Traslado a UCI si procede

Detección 

de signos 

de alerta 

críticos

La 

formación 

del personal 

es clave.



Primer eslabón 

El 80-90% de los pacientes que sufren una PCRI presentan 

signos de deterioro en las 8 horas previas.

 Población de riesgo:

 38% del los pacientes que ingresan por un proceso 

respiratorio.

 27% Pluripatológico

 12% Quirúrgicos

 10% cardiaco

Detección 

de signos 

de alerta 

críticos



Primer eslabón 

Síntomas y signos premonitorios:

Detección 

de signos 

de alerta 

críticos

a. Dolor torácico.

b. Disnea, dificultad respiratoria.

c. Alteración del estado mental.

d. Quejas gastrointestinales.

a. Taquipnea, FR> o igual de 30 rxm.

b. FC <  30 lxm o > de 130 lxm.

c. PA sistólica < de 90 mmHg.

d. SpO2 < del 90%.

e. Caída en la Escala de Coma de Glasgow de 2 puntos

f. Tª < de 35ºC o > de 38,5ºC.

a. Acidosis metabólica o respiratoria/ Hiper-hipopotasemia.

b. Anemia significativa.

c. Elevación de creatinina.

d. Hiperglucemia/hipoglucemia



Primer eslabón 

ESCALAS DE RIESGO:

Sistemas de puntuación basados en la medición de 
constantes vitales y la cuantificación de la desviación sobre 

los valores normales.

ESCALA NEWS (National Early Warning Score)

UCI-e (Uci extendida):

Sistema de alerta analíticas, creándose un listado diario 

que se revisa de forma pormenorizada  por parte del 

equipo de UCI.

Detección 

de signos 

de alerta 

críticos
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Segundo eslabón 

Reconocimiento precoz de la PCR/ solicitud de ayuda

Reconocimiento precoz:

 Valorar nivel de conciencia: Verbal/dolor

 Valorar respiración: APERTURA DE LA VÍA AÉREA

PACIENTE INCONSCIENTE QUE NO RESPIRA CON 

NORMALIDAD



Segundo eslabón 

Reconocimiento precoz de la PCR/ solicitud de ayuda

Solicitud de ayuda:



Tercer eslabón 

Reanimación cardiopulmonar básica/Instrumentalizada 

(SVI): 1er min

 Iniciar compresiones torácicas lo antes posible.

 Secuencia de 30 compresiones / 2 ventilaciones con 

Ambú®

 Preferiblemente sobre una superficie rígida.

Ritmo 100-120 lxm

Profundidad 5-6cm

Relación 1:1





Cuarto eslabón 

Desfibrilación temprana (tras 2 min de 30:2)

 Tan pronto como tengamos disponible el monitor-
desfibrilador monitorizaremos a nuestro paciente.

 Interrumpiremos las compresiones el menor tiempo 

posible.

 Seguiremos as indicaciones del médico responsable en 

ese momento.



Carros de parada

 Son carros desplazables con 
equipamiento específico para tratar 
la PCR. 

 Su ubicación debe estar señalizada 
y convenientemente equipada y 
revisada según protocolo. 

 Todo el personal debe estar 
informado de su ubicación, 
contenido y manejo

 MONITOR DESFIBRILADOR: 

 Permiten el registro del ritmo 
cardiaco, y la desfibrilación. 

 Todos los DF estarán programados en 
modo manual, con el mismo tipo de 
salida



Carros de parada

 MONITOR DESFIBRILADOR: 
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cardiaco, y la desfibrilación. 

 Todos los DF estarán programados en 

modo manual, con el mismo tipo de 

salida



Ubicación de los carros de parada



Quinto eslabón 

Inicio rápido y adecuado de las técnicas de SVA por parte 

de: 

 UCI.

 Médico de referencia 

 Equipo de enfermería (hospitalización ó consulta) 

 En menos de 5 minutos. 





Sexto eslabón 

Instaurar cuidados post-resucitación de calidad con traslado 

asistido

 Traslado a UCI monitorizado.

 Cuidados específicos en UCI.

 Contacto con la familia lo antes posible.

Cuidados 
post-

resucitación



ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE 

RCP INTRAHOSPITALARIA



ESCENARIO 1

DOS REANIMADORES

 REANIMADOR 1
 COMPROBAR nivel de conciencia y respiración

 Pedir ayuda y alertar a un compañero.

 NUNCA abandona al paciente, inicia RCP básica 
(compresiones).

 REANIMADOR 2:
 Activa el sistema de llamada de PCR:

 1º Llama al 11211, y avisa al equipo de intensivos.

 2ª Alerta al médico responsable del paciente 
(MI,ORL,QX,…).

 3º Acude al lugar de la PCR con el CP más cercano.

 4º Monitoriza al paciente con el desfibrilador y ayuda a 
su compañaera con la RCP hasta la llegada de los 
médicos.



ESCENARIO 2

UN REANIMADOR.

 COMPROBAR nivel de conciencia y respiración

 Detecta situación de RCP.

 DEBE ABANDONAR AL PACIENTE Y PEDIR AYUDA.

• Alerta a un compañero

• Llama al 11211.

• Vuelve con el paciente e inicia maniobras de RCP



EQUIPO DE SVA (ESVA)

Es un equipo funcional que se constituye “in situ” siempre 

que haya una PCR.

Esta constituido por:

 Primeros intervinientes (reanimador 1 y 2)

 Médico responsable o de guardia (siempre debe ser 
avisado): 

 Se hace cargo de la reanimación mientras llega la UCI.

 Participa en la toma de decisiones y en la relación con la 

familia.

 Medico intensivista de guardia: Director de la RCP



EQUIPO DE SVA (ESVA)

Es un equipo funcional que se constituye “in situ” siempre 

que haya una PCR.

Esta constituido por:

 Primeros intervinientes (reanimador 1 y 2)

 Médico responsable o de guardia (siempre debe ser 
avisado): 

 Se hace cargo de la reanimación mientras llega la UCI.

 Participa en la toma de decisiones y en la relación con la 

familia.

 Medico intensivista de guardia: Director de la RCP

• Control del tiempo.

• Vigilar que las compresiones 

torácicas se realicen correctamente 

y sin interrupciones.

• Cambio de reanimadores cada 2 

minutos.

• Priorizar las intervenciones.

• Análisis del ritmo cardiaco.

• Indicar las desfibrilaciones y avisar 

(seguridad del equipo)

• Decidir uso de fármacos.

• Seguimiento de la ventilación y 

aislamiento de la vía aérea.

• Decisión de suspender la RCP.

• Realizar registro de la PCR en la H.C. 

electrónica.

• Organizar la atención a la familia. 



Registro de PCR

Sirve para:

 Elaborar el mapa de riesgos del centro

 Valorar la calidad de la RCP

 Adecuar el equipamiento y formación necesarias en 

cada nivel asistencial

 Formulario especifico en Selene (REGISTRO DE RCP)

 Se cumplimentará por parte de la UCI



Registro de PCR
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Formación y entrenamiento en RCP

 Disminuir la mortalidad y las secuelas que causan las PCR.

 Divulgar el concepto y los eslabones de la “Cadena de Supervivencia”.

 Enseñar las técnicas, maniobras y protocolos de la RCP y del SV entre 
los equipos sanitarios del hospital, especialmente entre los posibles 
“primeros intervinientes”.

 Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana.

 Difundir normas básicas para la detección de pacientes de riesgo y 
para la prevención de la PCR en general y de la muerte súbita 
coronaria en particular.

 Están normalizados por el Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC

 Se imparten en base a tres niveles: SVB, SVI; SVA



Formación y entrenamiento en RCP

 Curso de bienvenida a los R1.

 Organizados por el departamento de Docencia

 Teórico

 Una hora de duración

 Cursos anuales impartidos por parte de Formación 

continuada a cargo de enfermeria.

 Material didáctico en RCP básica. 

 Teoria en formato PDF y Videos

 Colgado en Selene de manera permanete







Formación y entrenamiento en RCP

 Centralizados y estandarizados por parte de Formación 
Especializada.

 Anuales: Dirigidos a los R1 y obligatorios en su plan de formación

 10 horas de formación: 2 teóricas y 8 practicas (Talleres)



Formación y entrenamiento en RCP

 Organizados por parte de Formación Continuada.

 Anuales: 

 Dirigidos a los R3 y obligatorios en su plan de formación

 Dirigidos a Médicos Adjuntos y personal de enfermería

 20 horas de formación: teórico/práctico



Formación y entrenamiento en RCP

Se imparten también:

 Talleres sobre la composición y mantenimiento de los 

carros de parada y actuación adecuada en caso de 

PCR (por parte de enfermeras de UCI)

 “Curso de Detección del Paciente en Riesgo”

 Por parte de Formación Continuada

 Dirigido a personal medico y de enfermeria

 Se incluye un taller de SVI
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


