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Resumen
Objetivo: Presentar los resultados del primer año de funcionamiento de un plan
hospitalario de resucitación cardiopulmonar (RCP) y describir las caracterı́sticas de los
pacientes con parada cardiorrespiratoria (PCR) en unidades de hospitalización (UH) no
monitorizadas.
Diseño: Estudio observacional prospectivo de una cohorte de pacientes que han
presentado PCR durante un perı́odo de un año.
Ámbito: La UH de un hospital general y de referencia provincial.
Pacientes y métodos: Pacientes ingresados en la UH desde mayo de 2007 hasta mayo de
2008 con PCR y asistidos según un plan de RCP propio del hospital, organizado sobre la base
de: a) descentralizar la RCP mediante la formación de la enfermera como primer
interviniente capaz de realizar una RCP inmediata y una desﬁbrilación (DF) temprana
(menos de 4 min); b) un teléfono especı́ﬁco de alarma hospitalaria de PCR, y c) la
continuación de las maniobras de RCP por un equipo de soporte vital avanzado (ESVA) de
intervención precoz (menos de 8 min).
Variables de interés principales: Caracterı́sticas del paciente, episodio de PCR y
resultados según el estilo ‘‘Utstein’’.
Resultados: Se incluyó a 73 pacientes con activación de la alarma de PCR, 8 de ellas
falsas, con edad media de 70 años y el 60% hombres. El 65% se produjo en áreas médicas en
pacientes con insuﬁciencia cardı́aca, respiratoria, sepsis o shock séptico. El ritmo cardı́aco
inicial de los enfermos atendidos fue asistolia en el 74%, ﬁbrilación ventricular en el 18% y
disociación electromecánica en el 8%. El primer interviniente fue la enfermera en el 79%
de los casos, la RCP se inició siempre en menos de 1 min, la DF en menos de 2 min en el 92%
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y el ESVA en menos de 8 min en el 96%. Un 55% de los enfermos atendidos sobrevivió y a un
38% se les dio de alta del hospital vivos (el 78% con buena evolución neurológica).
Conclusiones: El plan de RCP del Hospital Juan Ramón Jiménez es una iniciativa aplicable
y efectiva en nuestro entorno.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Results of the ﬁrst year of experience of the cardiopulmonary resuscitation program
‘‘Juan Ramón Jiménez’’ Hospital (Huelva)
Abstract
Objective: To present the results of the ﬁrst year of the functioning of a Cardiopulmonary
Resuscitation (CPR) Hospital Plan and to describe the characteristics of the patients with
cardiopulmonary arrest (CPA) in hospital units with no monitoring facilities (HU).
Design: An observational, prospective study in a cohort of patients who presented CPA
during a one-year period.
Setting: HU of a general hospital and as province reference.
Patients and methods: Patients admitted to an HU from May 2007 to May 2008 with CPA
and treated according to a speciﬁc hospital CPA Program, organized in order to: (a)
decentralize the CPR through the training of the nurse as the ﬁrst responder capable of
performing immediate CPR and early deﬁbrillation (DF) (less than 4 min), (b) a speciﬁc
phone number as hospital alarm of CPR and (c) maintenance of the CPR maneuvers by an
early intervention Resuscitation Team (RT) (less than 8 min).
Main variables of interest: Characteristics of patients, CPA episode and results according
to the )Utstein style*.
Results: A total of 73 patients were included with activation of the CPA alarm, 8 of which
were false alarms, with an average age of 70 years and 60% men. A total of 65% occurred in
the medical area in patients with heart or respiratory failure, sepsis or septic shock. Initial
heart rhythm of the patients attended was asystolic in 74% of the patients, ventricular
ﬁbrillation in 18% and electromechanical dissociation in 8%. The ﬁrst attending person was
the nurse in 79% of cases, CPR was always initiated in less than 1 min, DF in less than 2 min
(92%) and RT in less than 8 min (96%). Fifty-ﬁve percent survived and 35% of the reanimated
patients were discharged live from the hospital, 78% with good neurological outcomes.
Conclusions: The CPR ‘‘Juan Ramón Jiménez’’ Hospital Program is an applicable and
effective initiative in our setting.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
Las muertes por parada cardiorrespiratoria (PCR) son un
problema de gran envergadura para la salud pública con un
gran impacto social, sanitario y económico. Se calcula que
en España cada año son susceptibles de resucitación
cardiopulmonar (RCP) más de 24.500 personas en la
comunidad, lo que corresponde a una media de un paro
cardı́aco cada 20 min, y origina 4 veces más muertes que los
accidentes de tráﬁco1,2. En el medio hospitalario se
desconoce esta cifra porque nuestro paı́s carece de registros
hospitalarios de PCR y, por consiguiente, de datos ﬁdedignos. Se estima que la cifra de pacientes que se tratan
anualmente de una PCR intrahospitalaria en Estados Unidos
es de 370.000 a 750.000 y en Europa de 700.000. La
literatura médica internacional considera que entre el 0,4 y
el 2% de los pacientes ingresados y hasta el 30% de los
fallecidos precisa de RCP3–6, lo que supondrı́a por extrapolación unos 18.000 afectados en España7.
La supervivencia de los pacientes con PCR hospitalarias es
baja, pues en las mejores series la mortalidad es del 80–85%
y sólo uno de cada 6 pacientes tratados sobrevivirá y se dará
de alta8–11. En una revisión de 25 estudios efectuados entre

1959 y 1992 se constató una tasa de supervivencia
hospitalaria del 11,2%, aunque los resultados pueden variar
mucho en función de que el episodio ocurra en áreas de
crı́ticos (unidad de cuidados intensivos [UCI], urgencias,
quirófano y reanimación) o en unidades de hospitalización
(UH) no monitorizadas 12–14.
Sin embargo, existe la evidencia de que puede reducirse
la mortalidad y las secuelas que causan las PCR en el hospital
si se mejora la respuesta asistencial. Para ello, se propugna
una estrategia basada en la optimización de la llamada
‘‘cadena de supervivencia hospitalaria’’, constituida por: 1)
un sistema de alerta inmediata; 2) el inicio precoz de la RCP
básica; 3) la desﬁbrilación (DF) temprana, y 4) el soporte
vital avanzado en escasos minutos15,16. Evidentemente, hay
que asegurar una rápida aplicación de medidas de RCP y DF,
pero también la PCR hospitalaria reﬂeja frecuentemente
situaciones previas de importante deterioro ﬁsiológico de los
enfermos, por lo que en estudios recientes se ha puesto de
maniﬁesto la necesidad de implementar también el primero
y el cuarto de los eslabones, es decir, la detección de los
pacientes en riesgo y la adopción de medidas de prevención
del paro cardı́aco y los cuidados posresucitación, respectivamente17,18. En nuestro paı́s son pocos los hospitales que
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tienen organizada de esta manera uniﬁcada y protocolizada
la atención a los enfermos con PCR.
El objetivo del presente estudio es mostrar los resultados
del primer año de experiencia de la implantación de un plan
de RCP hospitalario, y analizar: 1) la operatividad de éste;
2) las caracterı́sticas demográﬁcas y clı́nicas de los enfermos
en los que se activó la alerta de PCR; 3) la supervivencia
inmediata, la supervivencia al alta y la incidencia de
secuelas, y 4) las deﬁciencias en el funcionamiento del plan.

Pacientes y método
Tipo de estudio
Se realizó un estudio observacional prospectivo, tipo
registro de casos, durante un perı́odo de 12 meses
consecutivos, del 1 de mayo de 2007 al 1 de mayo de
2008, de pacientes en los que se activó el plan de RCP
hospitalario por presentar una PCR.

Lugar de estudio
El estudio se llevó a cabo en el Hospital Juan Ramón Jiménez
(HJRJ) de Huelva. Se trata de un Hospital general
medicoquirúrgico de nivel 2, de referencia provincial para
Nefrologı́a, Neurocirugı́a y Cirugı́a Vascular, con una población asignada propia y de referencia de 261.755 y 496.508
habitantes, respectivamente, 22.523 ingresos anuales y 610
camas durante el perı́odo de estudio.

Organización de la asistencia a la parada
cardiorrespiratoria
Desde el 1 de mayo de 2007 el tratamiento del paro cardı́aco
se realiza según un plan hospitalario de RCP y soporte
vital19, común a todas las UH. El plan se elaboró durante
los 6 meses previos de acuerdo con el diseño que muestra

la ﬁgura 1. El objetivo fundamental consistı́a en implantar
la estrategia de actuación denominada ‘‘cadena de supervivencia’’, formada por 4 eslabones secuenciales, interrelacionados entre sı́ y con tiempos de respuesta preﬁjados:
la alarma inmediata ante un posible paro, el inicio precoz de
la RCP básica sin demora en menos de 1 min, la DF temprana
antes de los 4 min y la RCP avanzada (RCPA) precoz en menos
de 8 min. La organización de esta cadena asistencial
requerı́a 2 lı́neas de trabajo principales: que cada planta
fuera autónoma en la RCP inmediata y que la RCPA se
aplicara también rápidamente y por personal cualiﬁcado.
La descentralización de la RCP implicó considerar al
personal de enfermerı́a de la planta como el primer
interviniente en la PCR y, por consiguiente, impulsar y
programar su formación en RCP instrumental (RCPI) y RCP
avanzada (RCPA), comenzando por los responsables de la
supervisión y las UH de mayor riesgo a priori, como Medicina
Interna y especialidades, Cirugı́a Vascular y Neurocirugı́a. Al
mismo tiempo, se adquirieron desﬁbriladores externos
semiautomáticos (DESA) para aquellas UH que no disponı́an
de ellos y se normalizaron los carros de RCP en su
localización, composición y organización del material. Los
fármacos se dispusieron en maletines precintados, identiﬁcados por planta con un código y fácilmente transportables,
dentro de compartimentos individuales etiquetados en el
exterior y en su interior19; la caducidad se controlaba en una
base de datos especı́ﬁca por el servicio de farmacia
hospitalaria, que también se encargaba de restituir inmediatamente el maletı́n en caso de utilización.
Para continuar con la RCP iniciada por el personal de
enfermerı́a se constituyó el equipo de soporte vital
avanzado (ESVA) integrado por los siguientes componentes
(ﬁg. 2): 1) la supervisora de guardia; 2) el médico
intensivista si la PCR ocurrı́a en servicios quirúrgicos
(cirugı́a y traumatologı́a), servicios medicoquirúrgicos
(urologı́a y oftalmologı́a) o servicios centrales (radiologı́a y
laboratorios) o internista si sucedı́a en servicios médicos
(medicina interna y especialidades, nefrologı́a y hematologı́a); 3) el facultativo de guardia propio del servicio, y 4)

Montaje y optimización de la cadena de supervivencia hospitalaria
Organización protocolizada y tiempos predefinidos

Descentralización de la RCP inmediata

Formación 1er intermitente
• RCPI
• RCPA

Equipamiento básico
• DESA
• Carro RCP
• Maletín medicación

RCP avanzada precoz

Alarma hospitalar ia PCR: ∗33
(Código 33)

Constitución ES VA

Figura 1 Diseño del plan de resucitación cardiopulmonar del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. DESA: desﬁbrilador externo
semiautomático; ESVA: equipo de soporte vital avanzado; RCPA: resucitación cardiopulmonar avanzada; RCPI: resucitación
cardiopulmonar instrumental.
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Composición del equipo de soporte vital avanzado y orden de activación. DUE: diplomado universitario de enfermerı́a.

Enfermera UH

0 min

< 1 min

Auxiliar de enfermería UH

PCR
Activación alarma hospital
Centralita (línea *33)

MCE
Carro RCP
DESA

Localiza

MCE + Balón-O2
Análisis ECG - ¿Choque?

< 4 min

Desfibrilación
MCE + Balón-O2

< 8 min

Vía venosa
Protocolos SVA
Dirección RCP
Historia clínica
Familia
Traslado

Supervisora

Médicos UCI o MI y Servicio

Celador

Equipo Soporte Vital Avanzado (ESVA)

Figura 3 Esquema de organización del protocolo hospitalario de asistencia a la parada cardiorrespiratoria (PCR). DESA:
desﬁbrilador externo semiautomático; ESVA: equipo de soporte vital avanzado; MCE: masaje cardı́aco externo; MI: medicina interna;
RCP: resucitación cardiopulmonar; SVA: soporte vital avanzado; UCI: unidad de cuidados intensivos; UH: unidad de hospitalización.

el responsable del personal celador de turno, que se
desplazaba con una camilla de traslado y una bombona de
oxı́geno.
La central telefónica activaba y movilizaba al lugar del
episodio este ESVA, en el orden expuesto, cuando se llamaba
al número telefónico de alerta hospitalaria de parada
(*33 [asterisco treinta y tres]) y se comunicaba que habı́a
un ‘‘código 33’’ en una planta y un servicio determinados.
Opcionalmente, el intensivista también podı́a requerirse
al escenario si el internista lo consideraba necesario.

El protocolo hospitalario de asistencia a la PCR en una UH
se esquematiza en la ﬁgura 3.

Criterios de inclusión y exclusión
En el presente estudio se incluyó a los enfermos ingresados
en las UH no monitorizadas, atendidos por una supuesta PCR
mediante la activación de la alarma de paro del hospital
(‘‘código 33’’). No estaban contemplados en el plan de RCP
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y, por tanto, se excluyó a los pacientes de urgencias, UCI,
quirófanos y reanimación postoperatoria.

Recogida de datos
Tras la RCP, de forma sistemática, la enfermera de la propia
planta y el médico del ESVA cumplimentaban una hoja
de recogida de datos previamente elaborada en la que
se registraron las siguientes variables, según el ‘‘estilo
Utstein’’20,21, agrupadas en 3 apartados:
1. Relacionadas con las caracterı́sticas de los pacientes:
edad y sexo del enfermo, fecha de ingreso, motivo de
ingreso y existencia de orden de no RCP.
2. Relacionadas con el episodio de la PCR: activación del
código de parada (activación por PCR, activación con
orden de no RCP y falsa alarma), fecha y hora de la PCR,
turno (mañana: de 08.00 a 15.00; tarde: de 15.00 a
22.00, y noche: de 22.00 a 08.00), servicio y UH,
enfermedad principal, causa y primer ritmo cardı́aco
monitorizado de la PCR, tiempo transcurrido hasta el
inicio de la RCP básica, primer interviniente (enfermera,
médico especialista o médico residente), tiempo transcurrido hasta la llegada del primer componente del ESVA,
ritmo del primer ECG (‘‘desﬁbrilable’’ o ‘‘no desﬁbrilable’’), tiempo transcurrido hasta la primera DF, aislamiento de la vı́a aérea, duración de la RCP, fármacos
empleados e intervenciones especiales (drenaje pleural,
drenaje pericárdico, aporte de volumen, aporte de
potasio, trombolisis y antı́dotos).
3. Relacionadas con los resultados: fallecimiento o supervivencia al suceso (considerada como tal la recuperación de
la circulación espontánea durante más de 20 min), estado
al alta hospitalaria, situación funcional de los pacientes
supervivientes al alta hospitalaria, a los 6 meses y al año,
valorada por encuesta telefónica mediante la escala de
categorı́a de función cerebral (CFC) (Glasgow-Pittsburgh
Cerebral Perfomance Categories)22.
También se recogieron variables relacionadas con datos de
control interno, como activación adecuada del código de
parada (‘‘código 33’’), funcionamiento de los teléfonos,
indicación correcta del lugar de la PCR, ubicación incorrecta
o deﬁciencias en el carro de RCP (ausencia de revisión, falta
de precintado, de medicación o de material) y desﬁbrilador
no localizable en el sitio especiﬁcado. Estos datos individuales se introducı́an en un registro hospitalario de
PCR con soporte informático Microsoft Ofﬁce Excel para
MacOS 2004.

Resultados
Durante el perı́odo analizado se registraron un total de 73
activaciones de la alarma hospitalaria (‘‘código 33’’), de las
que 65 fueron por PCR, lo que representa una incidencia de
0,11 paradas/camas o 2,90 paradas por cada 1.000
pacientes ingresados en UH convencionales. Las 8 falsas
llamadas se debieron a sı́ncope (3), a estado poscrı́tico (2), a
coma hipercápnico (2) y a obstrucción de vı́a aérea superior
(1). Los resultados más relevantes del estudio, agrupados en
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las 4 categorı́as de variables recogidas, se resumen en las
tablas 1 y 2.

1. Caracterı́sticas de los pacientes (tabla 1)
El 60% fueron hombres, con un rango de edad de 30–91
años y una edad media de 69,6 años en hombres y de 73,4
años en mujeres, con un claro predominio de los
pacientes de 70 o más años. Con respecto a la
distribución de las PCR en el hospital, el 65% ocurrió en
salas médicas (Medicina Interna y especialidades),
preferentemente en Nefrologı́a y Respiratorio, y el 31%
en plantas quirúrgicas, especialmente en Cirugı́a Vascular. La enfermedad principal fue cardı́aca (45%), respiratoria (37%), renal (8%), infecciosa (6%) y neurológica (4%).
Las causas más frecuentes de la parada fueron la
insuﬁciencia respiratoria aguda (37%), la insuﬁciencia
cardı́aca congestiva (21%), el edema agudo del pulmón
(9%), el shock séptico (6%) y la sepsis (3%). Los episodios
de PCR ocurrieron prematuramente en el primer dı́a de
ingreso (17%), en la primera semana (38%) y cuando el
enfermo llevaba más de 7 dı́as ingresado (45%).
2. Episodio de la parada cardiorrespiratoria (tabla 2)
El ritmo cardı́aco inicial más frecuente de la parada fue
asistolia en 45 pacientes (74%), seguidos de ﬁbrilación
ventricular (FV) en 11 pacientes (18%) y actividad
eléctrica sin pulso (AESP) en 5 pacientes (8%). No hubo
ningún caso de taquicardia ventricular sin pulso. La FV
fue más frecuente en Nefrologı́a y la asistolia y la AESP en
las salas de Medicina Interna y Cirugı́a. En total, el primer
ritmo eléctrico fue ‘‘no desﬁbrilable’’ en el 83% de los
casos y ‘‘desﬁbrilable’’ en el 17% restante.
Los turnos horarios en los que se produjeron más PCR
fueron los de mañana (44%) y noche (33%) y más en dı́as
laborables (58%) que en ﬁnes de semana y festivos
(42%).
El primer interviniente en la PCR fue una enfermera en 48
casos (79%), un médico especialista en 8 casos (13%) y un
médico residente en 5 casos (8%). La RCP básica se realizó
siempre en menos de 1 min y la RCPA se inició por el ESVA
entre 50 s y 15 min, y el tiempo de respuesta fue inferior
a 4 min en el 75% de las ocasiones, en menos de 8 min en
el 94% y en más de 8 min sólo en un 6%. En el 92% de las
PCR por FV se consiguió desﬁbrilar en menos de 2 min y en
el restante 8% se consiguió entre 2 y 4 min.
3. Resultados ﬁnales de la parada cardiorrespiratoria
Los resultados, expuestos según el ‘‘estilo Utstein’’, se
exponen en la ﬁgura 4. De los 65 pacientes con PCR
documentada, en 61 casos se aplicó la RCP y en 4 no se
aplicó por constancia de una orden expresa verbal o
escrita de no resucitación en la historia clı́nica. De los 11
pacientes con FV, 9 (82%) recuperaron la circulación
espontánea y a 5 de ellos (55%) se los dio de alta del
hospital. De los 50 enfermos con asistolia o AESP, 27 (54%)
se recuperaron de la PCR y 18 (36%) fueron altas
hospitalarias. Del total de pacientes atendidos con
maniobras de RCP, sobrevivieron a la PCR 36 (59%) y se
dio de alta del hospital con vida a 23, lo que representa
una supervivencia global del 38%. El 87% de los pacientes
dados de alta sobrevivı́a al año y no tenı́a secuelas
neurológicas o incapacidades graves, ya que el 78% se
mantenı́a en una CFC 1 o 2 (tabla 3).
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Caracterı́sticas generales de los pacientes en los que se activó la alarma hospitalaria de parada cardiorrespiratoria
Total de enfermos,
n (%)

Recuperación de la
circulación espontánea, n (%)

Vivos al alta hospitalaria,
n (%)

Edad, años
r70
470

26 (40)
39 (60)

17 (65)
19 (49)

13 (50)
10 (26)

Sexo
Varones
Mujeres

39 (60)
26 (40)

20 (51)
16 (49)

13 (33)
10 (38)

Lugar de la PCR
Médicas
Medicina Interna
Nefrologı́a
Neumologı́a
Cardiologı́a
Oncologı́a
Quirúrgicas
Cirugı́a vascular
Cirugı́a general
Neurocirugı́a
Otras
Psiquiatrı́a
Urologı́a
Ginecologı́a

42 (65)
23
10
7
2
1
20 (31)
11
6
3
3 (4)
1
1
1

20 (47)

10 (24)

14 (70)

11 (55)

2 (67)

2 (67)

Enfermedad principal
Cardı́aca
Respiratoria
Renal
Infección
Neurológica

29 (45)
24 (37)
5 (8)
4 (6)
3 (4)

17
15
2
1
1

(59)
(62)
(40)
(25)
(33)

10
11
0
1
1

(34)
(45)
(0)
(25)
(25)

Causas de la PCR
IRA
ICC
EAP
Shock séptico
Sepsis
Hiperpotasemia
Shock anaﬁláctico
TEP
Sin especiﬁcar

24 (37)
23 (35)
6 (9)
4 (6)
2 (3)
2 (3)
1 (2)
1 (2)
2 (3)

15
10
4
2
1
2
1
1
0

(62)
(43)
(67)
(50)
(50)
(100)
(100)
(100)
(0)

8
6
4
1
1
1
1
1
0

(33)
(26)
(67)
(25)
(25)
(50)
(100)
(100)
(0)

Estancia previa a la PCR
o24 h
1–7 dı́as
41 semana

11 (17)
25 (38)
29 (45)

5 (45)
16 (64)
15 (51)

3 (27)
11 (44)
9 (31)

EAP: edema agudo del pulmón; ICC: insuﬁciencia cardı́aca congestiva; IRA: insuﬁciencia respiratoria aguda; PCR: parada
cardiorrespiratoria; TEP: tromboembolia pulmonar.

4. Control interno
Todas las falsas activaciones de la alerta hospitalaria de
PCR se produjeron en UH de Cirugı́a y se debieron a
sı́ncope (3), a estado poscrı́tico (2), a obstrucción de la
vı́a aérea superior (1) y a coma hipercápnico (2). En una
ocasión, el carro de RCP no estaba situado en el lugar
adecuado y en otra ocasión no se habı́a revisado el
material de la vı́a aérea. Con respecto a la activación del
ESVA, una vez se localizó al médico intensivista por el

teléfono de la guardia y no por el especı́ﬁco del ‘‘código
33’’ y otra vez no se avisó al médico de guardia.

Discusión
Los resultados del primer año de funcionamiento del
plan de RCP del HJRJ demuestran su viabilidad y la
capacidad para aplicar las recomendaciones actuales de
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Tabla 2 Caracterı́sticas del episodio de parada cardiorrespiratoria de los pacientes con intento de resucitación
cardiopulmonar
Total de enfermos,
n (%)

Recuperación de la
circulación espontánea, n (%)

Vivos al alta hospitalaria,
n (%)

Ritmo cardı́aco inicial
Asistolia
FV
AESP

45 (74)
11 (18)
5 (8)

25 (55)
9 (82)
2 (40)

16 (35)
5 (45)
2 (40)

Turno horario
Mañana
Tarde
Noche

27 (44)
14 (23)
20 (33)

14 (52)
9 (64)
11 (55)

11 (41)
7 (50)
8 (40)

Dı́a de la semana
L-V
S-D-F

36 (58)
25 (42)

21 (58)
15 (60)

14 (39)
9 (36)

Primer interviniente
Enfermera
Facultativo
Residente

48 (79)
8 (13)
5 (8)

28 (58)
5 (62)
3 (60)

18 (37)
3 (37)
2 (40)

Tiempo de RCP básica, min
o1

61 (100)

36 (55)

23 (35)

29 (59)
6 (50)
1 (25)

19 (65)
4 (66)
0 (0)

Tiempo de llegada del ESVA, min
o4
49 (75)
4–8
12 (19)
48
4 (6)
Tiempo de desﬁbrilación, min
r2
3–4

10 (92)
1 (8)

Duración de la RCP, min
r30
430

26 (43)
35 (57)

8 (80)
1 (100)
16 (61)
20 (57)

4 (50)
1 (100)
12 (46)
11 (31)

AESP: actividad eléctrica sin pulso; D: domingo; ESVA: equipo de soporte vital avanzado; F: festivo; FV: ﬁbrilación ventricular; L: lunes;
RCP: reanimación cardiopulmonar; S: sábado; V: viernes.
 El tiempo hasta la RCP básica se categoriza en oo4 1 min.

la RCP hospitalaria7. Al mismo tiempo, ha permitido
mediante el establecimiento de un sistema de registro
conocer la incidencia de PCR en nuestro medio, las causas y
los mecanismos que la desencadenan, las áreas hospitalarias
de mayor riesgo y la eﬁcacia de la organización asistencial
propuesta.
En nuestro hospital, la incidencia de PCR registrada en
este primer año (2,9 paradas por cada 1.000 pacientes
ingresados y 0,11 por cama hospitalaria y año) está dentro
del rango bajo de los registros americanos y europeos13,14,23,
que reﬁeren de 1 a 5 paros por cada 1.000 admisiones y 0,17
por cama y año, y también es inferior a las series publicadas
en nuestro paı́s por Fontanals et al24 (5,1 por cada 1.000
ingresos en UH convencionales) y Colmenero et al25 (3,7 por
cada 1.000 ingresos, incluyendo áreas monitorizadas, como
urgencias, UCI, quirófano o reanimación).
El porcentaje de falsas activaciones (12%) fue inferior al
15,1–20,5% publicado en otras series hospitalarias24–26. La
totalidad se produjo en unidades quirúrgicas, y se detectó

un área de posible mejora en la formación del personal
sanitario en RCP básica. Probablemente, en alguna de ellas,
como en el caso de la obstrucción de la vı́a aérea superior,
a pesar de que el diagnóstico de PCR no fue correcto,
la intervención del ESVA fue decisiva. No obstante, la
pretensión del plan no era atender a las urgencias, para lo
que hay equipos de guardia especı́ﬁcos en el hospital, sino a
la PCR, por lo que el control de estas alertas inadecuadas es
imprescindible para no invalidar el plan por pérdida de la
ﬁabilidad de la alarma hospitalaria. Por esto, después de
cada falso ‘‘código 33’’ se hacı́an intervenciones concretas
de revisión del protocolo con los responsables asistenciales
de la unidad hospitalaria.
La supervivencia inmediata de los pacientes reanimados
en el hospital es muy variable, y se han publicado cifras del
36,8 al 49,3%26–30. En nuestro hospital fue más alta (59%),
igual que la de las 2 series españolas mencionadas24,25.
También el porcentaje global de altas hospitalarias fue
elevado (38%), similar al del Hospital Clinic de Barcelona
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Activación alarma hospitalaria PCR
n = 73
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Falsas alarmas
n=8
Sin intento de RCP
n=4
Orden NRCP = 4

PCR
n = 65

Con intento de RCP
n = 61
Solo desfibrilación = 2

No RCE
n = 22

Ritmo inical no “desfibrilable”
n = 50
Asistolia = 50
AESP = 5

Ritmo inical “desfibrilable”
n = 11
FV = 11
TVSP = 0

RCE
n = 27

RCE
n=9

Muerte en el hospital
n=9

Alta hospitalaria
n = 18

Alta hospitalaria
n=5

No RCE
n=2

Muerte en el hospital
n=4

Total altas
n = 23
Supervivencia al año
n = 20

Figura 4 Diagrama de resultados según el ‘‘estilo Utstein’’. AESP: actividad eléctrica sin pulso; FV: ﬁbrilación ventricular; PCR:
parada cardiorrespiratoria; RCE: recuperación de la circulación espontánea durante más de 20 min; RCP: resucitación
cardiopulmonar; TSVP: taquicardia ventricular sin pulso.

Tabla 3

Categorı́as de función cerebral en pacientes supervivientes al alta hospitalaria

Categorı́a función cerebral

Función cerebral
al alta, n (%)

Función cerebral a los 6
meses, n (%)

Función cerebral a los 12
meses, n (%)

1.
2.
3.
4.
5.

21 (91)
1 (4,5)
1 (4,5)
–
–

18 (78)
3 (13)
1 (4,5)
–
1 (4,5)

16 (69)
2 (9)
2 (9)
–
3 (13)

Buena función
Incapacidad moderada
Incapacidad grave
Coma, estado vegetativo
Muerte

(36%)24 y al del hospital sueco de Shalgrenska26 y superior al
que comunican la mayorı́a de los estudios (20%), aunque el
rango depende del área hospitalaria donde se presente la
PCR31,32: en urgencias, del 22,8 al 30,3%; en la UCI, del 15,5
al 23,7%; en salas con telemetrı́a, del 19,8 al 25,2%, y en
salas generales, del 10,8 al 13,2%. La mayorı́a (87%) de los
pacientes dados de alta del hospital sobrevivı́a a los 12
meses con buena CFC (el 78% en categorı́a 1 y 2).
Estos resultados indican la necesidad de disponer de un
plan estructurado de atención a las PCR para mejorar la
supervivencia general y reducir las secuelas posparada. En
nuestro Hospital, históricamente la asistencia a la PCR no
estaba protocolizada y mostraba muchas deﬁciencias y
carencias (tabla 4), como una atención desorganizada a la

PCR en los diferentes servicios, la ausencia de órdenes de no
RCP, el equipamiento electromédico disperso, los carros
de RCP sin normalizar ni revisar, la insuﬁciente formación
del personal sanitario y la falta de registros. Esta situación
era similar a la de la mayorı́a de los hospitales, de tal
manera que en el año 2005 se consideraba muy difı́cil que
los hospitales españoles superaran la acreditación si se
les aplicaban los estándares de la Joint Commission for
Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)7,33.
Existen evidencias suﬁcientes de que la supervivencia de
la parada cardı́aca depende esencialmente de la rapidez con
que se actúe en cada uno de los eslabones o las fases de la
cadena de supervivencia34. El concepto actual de actividad
de la UCI ‘‘puertas afuera’’ (outdoor) o ‘‘medicina intensiva
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Tabla 4 Caracterı́sticas de la atención a la parada
cardiorrespiratoria hospitalaria previas al desarrollo del
plan de resucitación cardiopulmonar del Hospital Juan
Ramón Jiménez en las unidades de hospitalización
1. Atención a la PCR no organizada

 Detección tardı́a de la PCR
 Llamada al médico de guardia o al intensivista como
primer interviniente

 Comienzo de la RCP básica con retraso
 Ausencia de equipos de RCP avanzada
 Demora importante en la desﬁbrilación
2. Inexistencia de órdenes de no RCP
3. Deﬁciente equipamiento electromédico y fungible

 Falta de desﬁbrilador en muchas plantas
 Carro de RCP habitualmente no estructurado ni revisado
4. Insuﬁciente formación del personal sanitario

 Ausencia de protocolos homogéneos de PCR
 Maniobras de RCP no estandarizadas ni actualizadas
 Ausencia de enseñanza reglada periódica de la RCP
5. Carencia de datos, registros e información
6. Familia desconcertada y desinformada, sin referentes
PCR: parada cardiorrespiratoria; RCP: reanimación cardiopulmonar.

fuera de la UCI’’ (outreach services) es el que ha impulsado
en algunos hospitales la creación de equipos de urgencias
médicas intrahospitalario, orientados a la prevención y al
tratamiento de situaciones de riesgo que se consideran
avisos precoces de la PCR35,36. El fundamento para su
desarrollo es la constatación de que entre un 50 y un 84% de
los pacientes que presentan parada cardı́aca en el hospital
ha presentado horas antes alguna inestabilidad ﬁsiológica
que no se reconoce, pasa desapercibida o se trata de forma
incorrecta o ineﬁcaz37. Aunque diversos estudios han
mostrado resultados discordantes o controvertidos con
respecto a su eﬁcacia38,39, es importante destacar, dentro
de la optimización de los eslabones de la cadena de super
vivencia, la formación y la divulgación entre el personal
sanitario de sistemas de alerta basados en la vigilancia de
parámetros ﬁsiológicos cuya alteración permita identiﬁcar a
los pacientes en riesgo de paro cardı́aco40,41. En un estudio
reciente de Ehlenbach et al42, en el que se analizan las PCR
hospitalarias en mayores de 65 años desde 1992 hasta 2005,
se comprueba que la supervivencia no cambia durante esos
14 años a pesar de incrementarse el porcentaje de pacientes
que reciben RCP. Por consiguiente, puesto que es difı́cil
mejorar la supervivencia del paro cardı́aco hospitalario, las
medidas encaminadas a su prevención pueden contribuir a
decrecer la mortalidad.
En nuestro plan, el objetivo asistencial del ESVA no era
la prevención de la PCR, sino su tratamiento una vez
instaurada. Aunque en la mayorı́a de las experiencias
realizadas el equipo de resucitación o de soporte vital
estaba integrado exclusivamente por enfermeras de la UCI y
médicos intensivistas o anestesistas, en nuestro Hospital la
composición del ESVA respondı́a a la ﬁlosofı́a de integrar en

el plan al personal propio de las UH y del servicio. La
implicación de las supervisoras se consideró crucial por
varios motivos: en primer lugar, porque si el plan debı́a
apoyarse básicamente en la capacitación de enfermerı́a, la
supervisora era la ﬁgura más indicada por su posición
jerárquica y de liderazgo para comprometer a los integrantes de su unidad y, en segundo lugar, porque su continuidad
asistencial por turno garantizaba siempre un segundo
reanimador entrenado en el escenario de la PCR. Se preﬁrió
también ampliar su composición a los internistas y a sus
especialidades por las siguientes razones: su formación
médica y experiencia aseguraban un dominio suﬁciente en
las técnicas de RCP, el conocimiento del diagnóstico y el
pronóstico de la mayorı́a de sus pacientes podrı́a evitar
resucitación innecesarias mediante el desarrollo de órdenes
de no realizar RCP y su proximidad fı́sica en turno ordinario y
jornada de guardia a las UH posibilitaba una llegada rápida
al lugar del episodio. En estas circunstancias, el intensivista
podı́a acudir, pero no en primera instancia, sino a requerimiento del especialista médico. En el resto de las unidades
quirúrgicas o medicoquirúrgicas, aunque se movilizaba al
facultativo de guardia, el intensivista acudı́a en primera
instancia a la PCR y asumı́a la dirección de la RCP.
Completaba el equipo el celador con el material básico de
transporte (camilla especı́ﬁca, cilindro de oxı́geno y soporte
para el monitor desﬁbrilador) para no demorar el traslado de
los pacientes supervivientes a la UCI.
La incidencia de PCR fue mayor en hombres (60%) que en
mujeres (40%). Si bien es controvertida la inﬂuencia de la
edad en el pronóstico en nuestro medio, como en otros
estudios, no inﬂuyó en la mortalidad. Aunque las paradas
fueron más frecuentes en turno de mañana (44%) y en dı́as
laborables (58%), ni la presentación durante la tarde (23%),
la noche (33%) o en ﬁnes de semana (42%) fueron factores
determinantes de mortalidad. Sin embargo, en otros
ámbitos hospitalarios, probablemente con sistemas organizativos asistenciales diferentes29,43, se ha constatado en el
turno de tarde-noche con respecto al de mañana una
signiﬁcativa menor supervivencia inmediata (el 44,7 versus
el 51,1%) y a las 24 h (el 28,9 versus el 35,4%) y una menor
tasa de evolución neurológica favorable (el 11,0 versus el
15,2%)43. En este estudio43 también se comprobó que la
eﬁcacia de la RCP era menor durante los ﬁnes de semana que
en dı́as ordinarios, con supervivencias del 17,4 y el 20,6%,
respectivamente. Este hecho podrı́a interpretarse como
signo de una respuesta más homogénea del plan de RCP del
HJRJ, independientemente de los recursos humanos y de los
ritmos de trabajo del centro, muy variable según la hora y el
dı́a de la semana.
Un porcentaje importante (17,5%) de PCR que ocurrieron
antes de las 24 h de ingreso, probablemente por no
reconocer la gravedad del paciente o quizás por la ubicación
del enfermo en un área asistencial inadecuada. Como se ha
señalado anteriormente, muchas de las PCR que ocurren en
el hospital se pueden prevenir si se reconocen determinados
signos de alerta que pueden aparecer incluso 6–8 h antes. Se
han publicado algunas escalas, cuantitativas o cualitativas,
que estimarı́an el grado de riesgo del paciente para
presentar un paro y se ha recomendado su uso por el
personal de enfermerı́a de las UH44,45.
Es una evidencia que el tiempo transcurrido entre la PCR y
el inicio de las maniobras de RCP, la DF y el aislamiento de la
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vı́a aérea es fundamental para la supervivencia inmediata
(recuperación de la circulación espontánea), la supervivencia a medio plazo (alta hospitalaria) y la supervivencia
tardı́a (6–12 meses). El plan garantizó que la RCP básica se
realice siempre sin demora, en menos de 1 min, a causa de
la formación previa del personal de enfermerı́a de las
plantas, lo que permitió que actuara como primer interviniente en el 79% de las ocasiones y que la DF se realizara en
el 82% de los casos en menos de 2 min y siempre antes de los
4 min. Similar experiencia ha comunicado el St. JosefHospital de Bockum (Alemania)46, que instauró un programa
de implantación y entrenamiento especı́ﬁco en DESA
orientado a la formación de primeros intervinientes,
fundamentalmente enfermeras, en los que se consiguió
desﬁbrilar en 2,1 min (rango: 1,0–4,5) los 18 casos de FVTV
de las 27 PCR atendidas, con un porcentaje de recuperación
del 88,9% y de altas hospitalarias del 55,6%. No obstante,
otros estudios47–49 de ámbitos asistenciales diferentes ponen
de maniﬁesto que incluso en la UCI o en las salas con
monitorización, hasta en el 21,9 y el 37,4% de los pacientes
ingresados que presentan una PCR, la DF puede retrasarse
más de 2 min, especialmente si sucede fuera del horario de
mañana en dı́as laborables, siendo la supervivencia en la DF
precoz de un 39% y en la tardı́a de un 22%, con diferencia
estadı́sticamente signiﬁcativa. En el reciente estudio de
Chan et al50, en el que analizan 7.479 paros cardı́acos de
adultos en 200 hospitales inscritos en el Registro Nacional de
RCP, se pone de maniﬁesto la inﬂuencia en la mortalidad de
la PCR hospitalaria del retraso en la aplicación de la DF y
cómo éste puede variar de un hospital a otro. En entre un
2,4–50,9% de hospitales el choque eléctrico se diferı́a más de
2 min y la mayor supervivencia (rango: 5,3–49,6%) se
correspondı́a con un menor tiempo de respuesta. En nuestro
centro, la alerta de PCR por un teléfono y código único y
exclusivo, la formación en RCPI y RCPA de las enfermeras de
las plantas y la movilización del ESVA por una sola persona de
la central hospitalaria, según un protocolo predeﬁnido,
pudieron contribuir en gran medida a la consecución de estos
tiempos idóneos.
Como en trabajos recientemente publicados, nuestro
estudio también puso de maniﬁesto que la FV es menos
frecuente en la PCR hospitalaria que en la extrahospitalaria.
Sólo se registró como primer ritmo eléctrico en el 17% de los
casos, superior a la AESP, que se identiﬁcó en un 15% como
primer ritmo, y muy inferior a la asistolia detectada en un
68%. Este porcentaje está dentro del rango inferior de lo
publicado por otros centros tanto nacionales24,25 como
europeos o americanos27,28,31, con un rango entre el
20–35%. Esta menor frecuencia de ritmos desﬁbrilables en
la PCR hospitalaria se ha atribuido a que en la comunidad el
mecanismo fundamental de la PCR es la isquemia miocárdica, que inducirı́a un paro por trastorno eléctrico (FV),
mientras que en el hospital serı́an fundamentalmente la
insuﬁciencia respiratoria y la sepsis, que provocarı́an una
mayor incidencia de asistolia. Por esto, las polı́ticas de
prevención de la PCR en el hospital deberı́an ir dirigidas a
detectar precozmente la hipoxemia, la sepsis grave, la
hipotensión y el shock. Como en todos los datos aportados
hasta ahora, el pronóstico de la FV o la taquicardia
ventricular sin pulso fue mejor que el de la asistolia y la
AESP, y la supervivencia inmediata y hospitalaria fue del 81 y
el 56% y del 45,5 y el 20%, respectivamente.
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En la supervivencia de los pacientes reanimados de un
paro cardı́aco inﬂuyen, además de los factores relacionados
con el sistema organizativo de la resucitación recogidos en
este plan, otros vinculados con los cuidados resucitación
(cuarto eslabón de la cadena de supervivencia), cuya calidad
puede variar de un centro a otro. Estudios recientes51,52
señalan diferencias regionales en la mortalidad hospitalaria
de los pacientes recuperados de una PCR, en hospitales de
distintos estados norteamericanos, y se comprueba una
reducción de ésta en algunos centros en los que la implementación de las medidas resucitación se habı́a llevado a
cabo en la UCI o crı́ticos.
Las limitaciones iniciales del plan estuvieron relacionadas
con el proceso de divulgación y el conocimiento por parte de
todo el personal del Hospital, algunas averı́as técnicas de la
lı́nea telefónica, el cumplimiento de las normas dadas para
la conﬁguración, la dotación y la ubicación de los carros de
RCP y DESA y el control y el seguimiento de los registros de
PCR. Las órdenes de no RCP, antes inexistentes, han sido
también de difı́cil y lenta implantación, especialmente en
áreas quirúrgicas (Cirugı́a, Traumatologı́a, etc.).
En resumen, el diseño del plan de RCP del HJRJ de
acuerdo con las recomendaciones internacionales de la RCP
hospitalaria ha demostrado que se puede aplicar y mantener
en nuestro entorno, es efectivo con respecto a los datos
publicados en la literatura médica, facilita la elaboración de
un registro local de paradas cardı́acas e identiﬁca poblaciones y áreas de riesgo, lo que permitirı́a en un futuro
implementar polı́ticas de prevención de la PCR hospitalaria.
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