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“Una actualización esperada cada 5 años: Guías de reanimación 2015” 

NUEVA ACTUALIZACIÓN 2015 DE LAS GUÍAS DE RESUCITACIÓN 

CARDIOPULMONAR DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DEL CORAZÓN Y 

ATENCIÓN CARDIOVASCULAR DE EMERGENCIA  

La propuesta de estas guías se fundamenta en la metodología GRADE (Grading of 

Recomendations Assesment, Development, and Evaluation; www.gradeworkinggroup.com 

). Aunque se buscó de manera integrada y con revisiones sistémicas, toda la información 

disponible respecto a los aspectos de la resucitación, fueron 315 las recomendaciones 

recogidas en esta actualización, considerando: 

 El 25% fueron evidencia I (Alta; beneficio>>>riesgo) 

 El 23% fueron evidencia IIa (Moderada; beneficio>>riesgo) 

 El 45% fueron evidencia IIb (Baja; beneficio≥riesgo) 

 El 7% fueron evidencia III (Sin beneficio o con perjuicio) 

No se tocaron aspectos como el manejo de las bradiarritmas o las taquiarritmias (solo se 

tocó este tema en las guías europeas de resuscitación).  

Estas son las principales recomendaciones sostenidas y algunas de ellas que reemplazan a 

las guías 2010, se tienen en cuenta los cambios para la resucitación por parte del personal 

de salud (médicos, enfermeras, auxiliares), no se considera dentro de esta resumen los 

aspectos relacionados con personal no médico (ver el contenido completo en 

https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/ ): 

1. Nuevo sistema de recomendación y niveles de evidencia en la calidad de los datos 

Clase (Intensidad) de la recomendación: 

 CLASE I (ALTA): Se recomienda, está indicado, es útil, beneficioso 

 CLASE IIa (MODERADA): es razonable, puede ser eficaz o beneficioso 

 CLASE IIb (BAJA): Podría ser razonable, su utilidad o eficacia es dudosa, incierta 

o no se ha determinado 

 CLASE III (SIN BEBEFICIO): No se recomienda o no está indicado 

  CLASE III (PERJUICIO): Potencialmente perjudicial 

Nivel (calidad) de la evidencia. 

 A: Alta calidad, más de un estudio aleatorizado controlado o metanálisis de alta 

calidad 

 B-R: Calidad moderada, uno o más estudios aleatorizados controlados o metanálisis 

de moderada calidad 

 B-NR: Calidad moderada, uno o más estudios no aleatorizados, metanálisis de 

dichos estudios 

 C-LD: Datos limitados, estudios observacionales 

http://www.gradeworkinggroup.com/
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 C-EO: Consenso de expertos basados en la experiencia clínica 

2. Aspectos éticos 

No se define unos tiempos para determinar el inicio o la terminación de las maniobras 

de resucitación, quedando este análisis a la situación particular del evento, los 

antecedentes del mismo y la disponibilidad de equipos avanzados en el manejo de cada 

situación. Se revisan algunos aspectos pronósticos de la resucitación en bebes 

prematuros, el trasplante de riñón o hígado después del evento, algunos factores 

pronósticos intraparo y el uso de la resucitación extracorpórea en casos seleccionados 

(después de 10 min de paro asistido en personas entre 18-75 años con una causa 

cardiovascular específica). De la misma forma, se debe tener en cuenta que estas 

recomendaciones éticas también deben considerar los aspectos económicos en casos 

donde el beneficio de la intervención no está bien definido. 

3. Sistemas de atención 

Calificadamente se promulga un proceso de mejora continua de la atención de estos 

pacientes, con integración, colaboración, medición, evaluación comparativa y 

retroalimentación de los actores del sistema para llevar a unos determinantes como son 

el impacto en el individuo (calidad, satisfacción y seguridad)  y el impacto en el sistema 

(políticas, cultura, equipos, organización). 

Esto divide la conocida cadena de la sobrevida en dos escenarios: 

CADENA DE LA SOBREVIDA EXTRAHOSPITALARIA 

1. Reconocimiento y activación del sistema de emergencias 

2. Resucitación inmediata con calidad 

3. Desfibrilación rápida 

4. Traslado médico básico y avanzado 

5. Soporte vital avanzado y cuidados postparo 

CADENA DE LA SOBREVIDA INTRAHOSPITALARIA 

1. Vigilancia y prevención 

2. Reconocimiento y activación del sistema de emergencias 

3. Resucitación inmediata con calidad 

4. Desfibrilación rápida 

5. Soporte vital avanzado y cuidados postparo 

Es fundamental conocer e integrar los centros de referencia para el cuidado especial de 

los pacientes víctimas de un evento de resucitación, la disponibilidad de las unidades de 

hemodinamia, el entrenamiento en el manejo de la hipotermia terapéutica y los procesos 

de rehabilitación y recuperación del individuo y su familia a la vida normal.  

4. Soporte vital básico para adultos y desfibrilación inmediata 

a. Seguridad para el rescatista y la víctima 

b. Conocer los equipo médico y tener un sistema intrahospitalario de respuesta 

rápida (equipo médico de emergencia) y cógido azul. 

c. Al contacto con la víctima, mientras se verifica si responde o no se puede 

integrar la maniobra de despejar la vía aerea traccionando la cabeza hacia atrás y 



verifando el pulso carotídeo por no más de 10 segundos, si o responde y/o no 

tiene pulso se confirma la activicación del sistema de emergencias. 

d. Se inicia compresiones en secuencia 30:2 (30 compresiones:2 ventilaciones) por 

5 ciclos o 2 minutos cambiando el reanimador que comprime para no 

desmejorar la efectividad de las compresiones 

e. La velocidad y frecuencia de compresiones es de 100 a 120 compresiones por 

minuto  (no mas de 140 y no menos de 100), permitiendo recuperación completa 

de la expansión torácica en cada compresión y limitando las pausas a menos de 

10 segundos (solol para virificar el ritmo cardiaco, evaluar con desfibrilador o 

intubar al paciente). 

f. Se aplica el desfibrilador tan pronto como esté conectado, disponible y listo para 

usarse evitando pausas prolongadas durante el análisis del ritmo. En caso de 

estar indicada la desfibrilación (taquicardia ventricular sin pulso TVSP o 

fibrilación ventricular FV) se procede a desfibrilar con máxima carga de energía 

e inmediatamente reasumir las compresiones torácicas. 

g. Cuando el paciente esta en paro respiratorio, se recomienda dar una ventilación 

cada 5-6 segundos (10-12 en un minuto) evitando hiperventilar 

h. Si esta intubado el paciente, se dan ventilaciones asincrónicas con las 

compresiones (1 cada 6 segundos). 

5. Soporte avanzado para adultos 

a. La adrenalina sigue siendo la medicación de la reanimación para los 4 ritmos de 

paro. Dosis de 1mg IV cada 3-5 min 

b. No se recomienda más el uso de vasopresina durante la resucitación para 

reemplazar la primera o segunda dosis de la adrenalina 

c. La amiodarona o lidocaina son los antiarrítmicos de elección en la FV o TVSP 

refractaria a las descargas o recurrente y siempre después de haber utilizado la 

adrenalina. 

d. Se incluye dentro del manejo de compromiso respiratorio agudo por sospecha de 

opiodes, el uso de naloxona (0,2mg vía nasal ó 0,4mg IV y se puede repetir a los 

4 min) 

e. Considerar suspender la reanimación si después de 20 min de RCP el ETCO2 

por el tubo orotraqueal registra CO2 menor de 10mmHg 

6. Reanimación en situaciones especiales 

a. En la embarazada de realizan las recomendaciones del manejo de la cesárea 

perimortem despues de 4 min de resucitación sin conseguir signos de vida en la 

madre y que el feto sea viable (después de la semana 24). 

b. Descompresión uterina aortacava cuando la altura del fondo uterino esté a nivel 

del ombligo o por encima de este. 

7. Cuidados postreanimación 

a. Enfoque dirigido por metas: respiratoria, cardiovascular, metabólica 

b. Hipotermia terapéutica al paro con retorno a la circulación espontánea y falta de 

respuesta neurológica adecuada. 

c. Evitar la hipertermia postreanimación o en el recalentamiento. 
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