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1.   Introducción 
 
 

Representantes del ERC y la AHA se reunieron dos veces en 1990 para establecer 
términos y definiciones uniformes en la resucitación extrahospitalaria.  El primer 
encuentro se celebró en la histórica abadía de Utstein, cerca de Stavanger en Noruega; el 
segundo (donde se unieron representantes de la Herat and Stroke Foundation of Canada y 
del Australian Resuscitation Council) se celebró en Surrey, Inglaterra. 

 
El ERC se formó en 1989, como un grupo multinacional y multidisciplinario que 

incluye representantes de la Sociedad Europea de Cardiología, la Academia Europea de 
Anestesiología, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y otras sociedades nacionales 
relacionadas a éstas.  Las tres principales organizaciones participantes tienen una larga 
tradición de participación en temas relacionados con la RESUCITACION. 

 
La resucitación se ha convertido en una importante rama multidisciplinaria de la 

Medicina, requiriendo abundancia de técnicas y atrayendo a un sinfín de especialidades y 
organizaciones.  Cada una de estas organizaciones reivindica un interés legítimo en el 
estudio y práctica de la resucitación.  Estos complejos antecedentes han obstaculizado el 
desarrollo de una terminología uniforme.  Por otra parte, no existe un modelo uniforme 
para presentación de datos.  Los distintos sistemas no pueden ser comparados o 
contrastados fácilmente, porque los datos rara vez son compatibles. 

 
Las nuevas recomendaciones están intentando impulsar un intercambio más 

efectivo de información y mejorar la revisión internacional.  El “estilo Utstein” es el título 
preferido de los participantes.  Comprende un glosario de términos acordados y un modelo 
para la comunicación de datos en los intentos de resucitación en el paro cardiaco 
extrahospitalario.  El modelo detalla una lista de sucesos que deberían ser incluidos en los 
informes, definiciones de tiempos puntuales e intervalos de tiempo relacionados con la 
resucitación cardiaca, y recomendaciones para el diseño de los sistemas médicos de 
resucitación de emergencia.  Este artículo presenta una versión modificada y abreviada de 
los acuerdos relacionados con el “estilo Utstein”.  El informe completo, con las 
referencias adecuadas, ha sido (o será) publicado en cinco revistas nacionales e 
internacionales que tienen especial relevancia en resucitación.  La versión abreviada 
también será publicada en otras revistas.  E l documento Utstein, o sus secciones, está 
sujeto a posteriores revisiones si fuera necesario. 

 
 

2.   Glosario de Términos 
 

 
La nomenclatura del paro cardiaco presenta un problema semántico clásico-el 

mismo término tiene diferentes significados en distintas naciones-.  Las definiciones y 
recomendaciones de Utstein intentan solucionar este problema presentando definiciones 
consensuadas.  Los 11 términos incluidos en el glosario internacional fueron elegidos 
porque daban lugar a la aparición de malos entendidos en las conferencias. 
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1. Paro cardiorrespiratorio.   Es el cese de la actividad mecánica cardiaca, confirmado 
por la ausencia de pulso detectable, inconciencia y apnea (o respiración agónica, 
entrecortada).  Para los propósitos del estilo Utstein no se recomiendan comentarios 
de tiempo o “repentinidad”. 

 
2. RCP.   Es un término muy amplio que significa el acto de intentar lograr suplir la 

restauración de circulación y ventilación espontánea.  La RCP es un acto: puede ser 
efectiva o no y básica o avanzada (véase más adelante). 

 
3. RCP Básica.   Es el intento de restaurar y y/o suplir la circulación y ventilación usando 

compresiones toráxicas externas e insuflación de los pulmones con aire espirado.  Los 
reanimadores pueden facilitar la ventilación a través de dispositivos para la vía aérea 
y protectores faciales apropiados para su uso por inexpertos.  Esta definición excluye 
la bolsa con válvula-mascarilla, técnicas invasivas de mantenimiento de vía aérea, 
como la intubación, y cualquier otro dispositivo para la vía aérea que sobrepase la 
faringe. 

 
4. Soporte Vital Cardiaco Básico.  Este término, especialmente en EE.UU., tiene un 

significado que supera al de RCP Básica.  Incluye un programa educacional completo 
que proporciona información sobre el acceso al sistema de emergencia y 
reconocimiento del paro cardiaco, así como la RCP Básica. 

 
5. RCP Avanzada, ACLS.  Estos términos se refieren al hecho de intentar la restauración 

de circulación espontánea, usando la RCP Básica más técnicas avanzadas de manejo 
de la vía aérea y ventilación, desfibrilación y uso de medicación i.v. o endotraqueal. 

 
6. RCP por el testigo, RCP por profano y RCP por el ciudadano.   De estos términos 

sinónimos se eligió consensuadamente el de RCP del testigo.  Esto es, la RCP Básica es 
realizada por alguien que no pertenece a un sistema de respuesta organizado.  En 
general, será la persona que presenció el paro.  En algunas ocasiones, por lo tanto, 
médicos, enfermeras y paramédicos pueden realizar la RCP del testigo, o mejor la RCP 
del primer profesional. 

 
7. Personal de Emergencias.  Son individuos que responden a una emergencia médica, de 

manera oficial, formando parte de un sistema de respuesta organizado.  Según esta 
definición, médicos, enfermeras o paramédicos que presencian un paro cardiaco en un 
lugar público e inician RCP, pero que no han respondido al suceso como parte de un 
sistema organizado de respuesta, no son personal de emergencia. 

 
8. Etiología Cardiaca (presumible).   El tratamiento del paro debido a una probable 

enfermedad cardiaca representa la principal actividad de la mayoría de los sistemas de 
emergencias extrahospitalarias.  No es fácil, para los reanimadores, determinar con 
exactitud la causa específica del paro en todas las resucitaciones intentadas.  Para los 
propósitos del modelo de comunicación de datos del estilo Utstein, los reanimadores 
deberían clasificar los paros de presumible etiología cardiaca, si ésta se probable, 
basándose en toda la información disponible.  A menudo es un diagnóstico de 
exclusión. 
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9. Etiología No Cardiaca.   Si bien esto representa un conjunto de causas desiguales, con 
frecuencia son obvias y de fácil determinación.  Las subcategorías específicas incluyen 
el síndrome de muerte súbita del lactante, sobredosis de fármacos, suicidios, 
ahogamientos, hipoxia, pérdida masiva de sangre, accidentes cerebrovasculares, 
hemorragia subaracnoídea y traumatismos. 

 
10. Desfibriladores Automáticos Externos (DAE).   Este término, genérico, se refiere a 

desfibriladores  que analizan el ritmo en el electrocardiograma de superficie del 
paciente, para detectar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular rápida.  La 
información que proporcionan al que lo maneja usualmente es la indicación o no de 
descarga, dejando sólo su ejecución al operador. 

 
11.Definición de Desfibrilador Semiautomático.    
 
 
 

3.   Modelos para Comunicación de Datos en el Paro Cardiaco 
 

 
3.1.  Datos Esenciales y Datos Óptimos 

 
El modelo Utstein, para comunicación de resultados de intentos de resucitación, 

debería capacitar a los trabajadores en todos los países para tener datos en un formato 
que permitiese las comparaciones y revisiones nacionales e internacionales. Hasta ahora, 
la disparidad en las definiciones y la falta de uniformidad, en las variables clínicas, habían 
conducido a dificultades y malos entendidos que impedían el progreso.  Pero los recursos, 
los intentos de investigación y las posibilidades de publicar varían ampliamente; se deduce 
que algunos informes estarán mucho más detallados que otros.  Por esta razón se introdujo 
el concepto de dato esencial y dato óptimo.  La intención es animar a todos los que 
trabajan en este campo a obtener lo que consideramos la mínima información para 
proporcionar datos esenciales en la evaluación de los esquemas de resucitación 
extrahospitalaria.  Otros trabajadores, comprometidos en proyectos clave de mayor 
importancia epidemiológica, son los idóneos para buscar información más detallada y ésta 
también debería estar en un formato que permitiese comparaciones.  Estos requisitos más 
amplios han sido colocados en un grupo de datos óptimos.  Algunos estudios, 
inevitablemente, estarán entre estos extremos; todos los datos pueden ser evaluados, 
siempre que estén basados en definiciones acordadas y estén dentro de los modelos que se 
han propuesto.  De forma similar, incluso informes con menos datos de los esenciales 
pueden contribuir, de manera muy útil, si se usan definiciones acordadas.  Este informe 
recalcará especialmente, los datos esenciales que son requeridos para todas las 
publicaciones en la resucitación extrahospitalaria, porque sólo los especialistas están 
capacitados para recoger más datos.  Toda persona con un mayor interés, en la 
epidemiología o la práctica de la resucitación, debería consultar publicaciones completas 
(1-5) antes de definir protocolos. 
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Fig. AII-1.  Niveles recomendados detalladamente.  “Mínimo de datos.  1 Los subgrupos 
con potencial de supervivencia adicional deben ser analizados usando un patrón idéntico, 
por ejemplo rayado en los escalones inferiores.  2Para los  propósitos de difusión de datos 
uniformes el 100% recomendado, o denominador, son las resucitaciones intentadas en 
paros de etiología cardíaca. 3 La TV se debe considerar como un grupo aparte; RCP, 
resucitación Cardiopulmonar; UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. 
 
3.2. El Modelo Aproximado 
 

Los participantes en la conferencia, de forma consensuada, recomendaron el 
modelo aproximado para comunicación de datos referidos al tratramiento de víctimas con 
paro cardiaco extrahospitalario.  La figura AII-1 muestra el resultado de la información 
que los reanimadores deberían incluir en sus informes.  La barra superior representa el 
total de víctimas en las que el personal de emergencia intentó la resucitación.  Pero el 
verdadero denominador, para evaluar el índice de éxito de la resucitación, es el número de 
pacientes con un paro de etiología cardiaca confirmado; aquellos con causas no cardiacas 
forman un grupo heterogéneo, que introduciría demasiadas variables confusas que 
variarían de un proyecto a otro.  Muchos consideran que la mejor prueba de la eficacia de 
un sistema es el resultado obtenido en el tratamiento del paro cardiaco por fibrilación 
ventricular presenciada.  La figura AII-1 también muestra cómo el denominador disminuye 
de un nivel a otro, alcanzando su valor más bajo en la supervivencia superior a un año 
después de la resucitación.  La figura AII-2 muestra el modelo estilo Utstein para la 
recogida completa de datos en el paro cardiaco.  El modelo exige insertar un número en 
cada nivel.  Estos números permitirán a los investigadores calcular múltiples índices, 
porque una cifra en cada nivel proporciona dos valores: el numerador para el nivel 
superior, y el denominador para el nivel inferior.  El modelo comienza con la población 
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atendida por el sistema de emergencias y muestra cuántos puntos de salida tienen lugar 
antes y después  de llegar al recuadro de “etiología cardiaca”, que representa el 
denominador para determinar los resultados de éxito en la figura AII-1.   La figura AII-2 
consta de 22 recuadros en total, cada uno identificado por un solo número, pero los 
recuadros rectangulares de la columna central suministran la información clave.  La 
mayoría de los demás datos pueden ser calculados a partir de éstos.  El uso de este 
modelo, por un sistema de emergencias, permitirá comparaciones inmediatas con todos los 
demás sistemas que hayan utilizado este modelo y hayan publicado sus resultados.  El 
número de los párrafos siguientes corresponde a la identificación de recuadros de la figura 
AII-2.  La mayoría se relacionan con los importantes datos de la columna central. 

 
Población atendida.   Este punto de partida permite el cálculo de la incidencia del 

paro cardiaco basado en la población, así como el índice de supervivencia.  La población 
total de una comunidad es un cifra útil sólo cuando la totalidad de la población resida en 
el área específica que atiende el sistema de emergencias.  La sección de métodos, de 
cualquier informe de resultados de paro cardiaco, debería incluir alguna descripción de la 
comunidad, incluyendo el porcentaje de población con más de 65 años.  El área atendida 
por el sistema de emergencia (en Km2) también deberían formar parte de los datos 
esenciales. 

 
12. Paros Cardiaco confirmados Aptos para Resucitación.  Incluye a todos los pacientes 

inconcientes, sin respiración y sin pulso, por los que es llamado el personal de 
emergencia.  El personal de emergencia debe confirmar el paro.  Se deben anotar el 
número de paros en los que se intenta la resucitación por reanimadores inexpertos 
(bien con intentos de ventilación, compresiones toráxicas o ambos), pero en los que el 
personal de emergencias detectó pulso a su llegada.  Este subgrupo adicional permite 
una evaluación de reanimaciones por los reanimadores inexpertos, pero puede incluir 
falsos positivos de paro cardiaco y paro respiratorio.  Los informes deberían tabular 
este grupo de forma separada y no en el grupo total de paros cardiacos confirmados. 

 
13. Resucitaciones intentadas por Personal de Emergencias.  Este grupo incluye a todas 

las personas en las que algún sistema de emergencias intentó la resucitación más allá 
de la RCP Básica.  Un intento de resucitación significa al menos algún esfuerzo en 
RCP Básica.  Esta definición implica que esta sección del modelo contendrá algunas 
víctimas, en las cuales los esfuerzos de reanimación fueron abandonados cuando se 
conoció que no estaban indicados. 

 
14. Etiología Cardiaca (v.glosario).   El personal de emergencias debería determinar la 

presencia y duración de cualquier antecedente o síntoma de isquemia.  Los sucesos 
eléctricos primarios que son de origen cardiaco-por ejemplo, la llamada muerte súbita 
cardiaca-pueden ser desconocidos y representan un problema de clasificación.  Los 
conferenciantes aceptaron que esta categoría era, en parte, de exclusión de otras 
causas conocidas, y aceptaron que esta clasificación, inevitablemente, podía ser 
imprecisa. 
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Fig. AII-2.  Modelo recomendado por el “estilo Utstein” para informes de paro cardíaco.  
RCP, resucitación cardiopulmonar; UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. 
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15. Paros Presenciados.   El enfoque recomendado por el modelo Utstein es el de los paros 
que son presenciados.  Éstos son los paros en los que un testigo o personal de 
emergencia, o ambos, ven u oyen la caída del paciente.  El modelo Utstein contempla 
los paros no presenciados y los paros de etiología no cardiaca, como otras 
posibilidades.  En la mayoría de los informes de paro extrahospitalario, se ha 
observado que aproximadamente el 10% tienen lugar después de la llegada del 
personal de emergencia.  El estilo Utstein recomienda que estos pacientes con “paro 
posllegada” sean separados (recuadro 9) de los paros no presenciados o presenciados 
por testigos. 

 
16. Fibrilación Ventricular (FV).   Las subdivisiones de la FV como grano fino, moderado 

o grueso, tienen una utilidad clínica limitada.  Sin embargo, una distinción específica 
entre FV de grano fino y asistolía, si bien clínica y fisiológicamente indeterminada, se 
debería de efectuar para los propósitos del estilo Utstein.  El estilo Utstein recomienda 
una distinción específica, aunque arbitraria, entre FV de grano fino y asistolía: una 
deflexión en el ECG de superficie menor de 1 mm de amplitud (calibrado a 10 mm/mV) 
se considerará como asistolía; 1 mm o más se considerará FV.  Los desfibriladores 
externos automáticos utilizan este criterio. 

 
Taquicardia Ventricular (TV).   Debido a que posee un rango distinto de resultados, la 
conferencia recomendó que la TV sin pulso no debería agruparse con la FV, sino que 
debería tener un camino distinto en el modelo.  Estos pacientes son, no obstante, una 
proporción tan pequeña de casos en el paro cardiaco extrahospitalario, que a menudo 
se agrupan con el gran número de pacientes con FV. 
 

17. Otros Ritmos.   Este apartado incluye los ritmos en los que se observa alguna actividad 
eléctrica en pacientes que no sobrevivirán al paro cardiaco.  La actividad, usualmente, 
aparece como amplios complejos ventriculares de escape que, probablemente, 
representan la última actividad eléctrica de un corazón agonizante.  Hay poco que 
ganar si se trata de definir con más detalle este apartado.  La “disociación 
electromecánica” es un término muy pobremente definido, que debería ser agrupado 
como “otros ritmos”. 

 
18. Determinación de la presencia de RCP por el testigo.  Esto permite calcular el 

porcentaje de paros cardiacos en los que los testigos han iniciado RCP.  Un porcentaje 
alto de RCP precoz, iniciada por los testigos, está asociado con una mejor 
supervivencia en el paro cardiaco.  Estos datos también permiten valorar la “cadena 
de supervivencia” dentro de un sistema de emergencia y son importantes para 
evaluaciones programadas. 

 
19. Recuperación de Circulación Espontánea (ROSC).   El modelo Utstein acepta la 

recuperación de cualquier pulso palpable y no requiere una duración específica como 
condicionante.  Un pulso palpable en una arteria mayor, generalmente la carótida, 
supone una presión arterial sistólica de aproximadamente 60 mm Hg.  ROSC es 
claramente un resultado intermedio que puede desaparecer.  Aunque es de menor 
importancia que la admisión en hospital o el alta provisional, puede ser útil en ensayos 
clínicos y otros estudios intermedios. 
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 Admisión en el hospital.   Este apartado del modelo se refiere a los pacientes que 
tuvieron recuperación de circulación espontánea lo suficientemente prolongada para ser 
candidatos a ingresar en una unidad de cuidados intensivos u otra área del hospital.  Por 
motivos de estandarización, una admisión hospitalaria adecuada incluiría sólo a pacientes 
con circulación espontánea y una tensión arterial medible con o sin fármacos 
vasopresores.  Los pacientes pueden tener o no respiración espontánea y pueden estar 
intubados o no.  La necesidad de continuar RCP o dispositivos de RCP mecánica significa 
la ausencia de circulación espontánea, y tales pacientes deben ser excluidos.  La asistencia 
circulatoria artificial, como el bypass cardiopulmonar de emergencia o balones de 
pulsación intraaórticos, significa que hay circulación espontánea, y estos pacientes deben 
estar incluidos.  Las recomendaciones no ponen limitaciones de tiempo en las “admisiones 
adecuadas”.  Idealmente, sin embargo, se debe hacer una consideración especial de 
aquellos pacientes que mueren en las primeras 24 hrs desde la admisión.  Los pacientes 
que sufren otros paros cardiacos durante la admisión hospitalaria indicada se cuentan 
como una sola persona en el análisis de los datos, tanto si son resucitados con éxito como 
si no lo son. 
 
 Dados de alta vivos.   Los informes deben anotar el número de pacientes que se dan 
de alta vivos del hospital y el lugar de destino: por ejemplo, domicilio, residencia anterior 
al paro, programas de rehabilitación, programas de ayuda adicional (enfermera en 
domicilio), u otro hospital.  Si es posible y real, los investigadores deberían anotar la 
“mejor situación alcanzada” de función cerebral (CPC) y función general (OPC) (tabla 
AII-1).  Si conseguir la “mejor situación alcanzada” representase dificultades, los 
investigadores deberán anotar la OPC y CPC en el momento del alta. 
 
 Vivos al año.   Para aquellos pacientes que sobreviven más de un año, hay que 
anotar la CPC y OPC aproximadamente al año.   Como datos esenciales, se deben anotar 
la fecha y su causa, si la muerte ocurre en el primer año desde el alta.  Esto permite 
calcular la duración de la supervivencia.  La recomendación, referida a las personas que 
experimentan paros cardiacos extrahospitalarios adicionales durante su primer año de 
supervivencia, es tratar cada paro y cada intento de resucitación como un suceso 
independiente.  Así, un segundo paro en el siguiente año al paro indicado marca el fin de 
la supervivencia y cuenta como una “muerte”, a pesar de que la persona pueda seguir viva 
o no.  Si el personal de emergencia intenta la resucitación de esta persona en el último 
suceso, el modelo contaría a esta persona como un “intento de resucitación” adicional.  Si 
vivieran lo suficiente como para ser dados de alta otra vez en el hospital, seguirían siendo 
contadas por separado, como personas completamente diferentes. 
 
 

4.   Tiempos Puntuales e Intervalos de Tiempo 
 

 
 El retraso en el tratamiento (especialmente el intervalo desde el colapso hasta el 
inicio de la resucitación) determina los resultados inmediatos, intermedios y globales en el 
paro cardiaco.  Toda investigación en paro cardiaco, y todas las evaluaciones de 
actuación de sistemas, dependen del registro exacto de la hora de los sucesos específicos y 
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del intervalo entre ellos.  Estos componentes clave aseguran un gran relieve a cualquier 
investigación o evaluación de un sistema, y la recogida sistémica de la hora de los sucesos 
debe de ser delegada en un miembro relevante del equipo.  Por ello, debería figurar de 
forma destacada en el entrenamiento y evaluación del personal.  El entrenamientos en 
RCP del ciudadano debería recalcar la necesidad de anotar la hora cuando se presenció el 
paro y cuando se comenzó la RCP Básica.  Los investigadores deberían pretender la 
máxima precisión posible en la anotación de tiempos de los acontecimientos.  Las horas 
claves y su relación con el paciente, el centro coordinador, las ambulancias y el hospital se 
muestran esquemáticamente en la figura AIII-3, como los cuatro relojes del paro cardiaco 
súbito. 
 

Fig. AII-3.  Los cuatro relojes del paro cardíaco. 
 
 La figura AII-4 muestra los acontecimientos más importantes que se deberían 
anotar en los intentos de resucitación tras un paro cardiaco.  El periodo entre la hora de 
dos sucesos es el intervalo “suceso-a-suceso”.  Los investigadores deberían usar siempre 
el término “intervalo”, y no “tiempo”, para referirse a la duración entre dos sucesos.  El 
nombre del intervalo debe incluir los dos sucesos mencionados.  El “índice de fichas 
apiladas” dibujado en la figura AII-4 señala que estos acontecimientos pueden ser 
intercambiados, produciéndose secuencias distintas para pacientes diferentes. 
 
 La recogida del tiempo de los sucesos de la figura AII-4 permite el cálculo de 
múltiples intervalos.  Muchos de ellos, como el intervalo desde el “momento de la llamada 
hasta la llegada al lado del paciente”, son necesarios para la evaluación de la calidad 
asistencial y del sistema.  Sin embargo, los dos intervalos más importantes, bajo el punto 
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de vista de la supervivencia del paciente, son desde “el colapso hasta el primer intento de 
RCP” y desde “el colapso hasta la primera desfibrilación”. 
 
 

Fig. AII-4.  Principales sucesos relacionados con los intentos de resucitación en el paro 
cardíaco extrahospitalario.  RCP, resucitación cardiopulmonar. 
 
4.1. Recomendaciones de la Conferencia para la Recogida del Tiempo de Sucesos   

Esenciales 
 
 Tiempo de colapso/tiempo de reconocimiento.   Aunque se clasifica como una 
información esencial, la imprecisión es la norma en el tiempo estimado del colapso.  El 
personal de emergencia debe hacer el mayor número de preguntas a los testigos para 
obtenerlo de forma precisa.  Esta información es crucial para el cálculo aproximado del 
intervalo isquémico.  Observe que el tiempo de colapso sólo se puede obtener en los paros 
cardiacos presenciados, en los que el colapso o los signos de angustia son vistos u oídos.  
El tiempo de reconocimiento se refiere al momento en el que un paro no presenciado se 
descubre. 
 
 Hora de recepción de la llamada.   Los modernos centros de coordinación de 
emergencias recogen este dato de forma automática.  Si la llamada sigue varias rutas, 
pasando de un coordinador a otro, el primer contacto determina la hora de recepción de la 
llamada. 
 
 Hora de parada del vehículo.   Es el momento en el cual el vehículo que ha 
respondido a la emergencia se detiene, lo más cerca posible del paciente.  Sustituye al 
término, comúnmente usado, “tiempo de llegada al lugar del suceso”, término impreciso 
que puede significar desde “contacto visual” hasta la “llegada al lado del paciente”. 
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 Hora del primer intento de RCP.  Las horas de los primeros intentos de RCP deben 
ser anotadas, tanto para la RCP iniciada por los testigos como para la RCP iniciada por el 
personal de emergencias.  Observe, en la figura AII-4, que el personal también debe anotar 
la hora en que se considera inútil proseguir la RCP, y cesan las compresiones toráxicas y 
la ventilación.  En general, ésta significaría la hora de la muerte, pero algunos sistemas 
requieren que un médico certifique oficialmente la defunción, la cual no puede ser asumida 
hasta ese momento. 
 
 Hora de la primera desfibrilación.   La desfibrilación precoz es la piedra angular 
para una reanimación eficaz de los pacientes con FV.  La necesidad de anotar de forma 
precisa la hora del primer choque debe de ser resaltada.  El intervalo desde el colapso 
hasta la primera desfibrilación es una forma de medir otros componentes de un sistema de 
emergencias porque está determinado por muchas variables: la capacidad de los testigos 
para reconocer un paro y actuar de forma apropiada, la eficacia de un centro coordinador 
que pueda resolver llamadas rápidamente, y las habilidades de las unidades de 
desfibrilación precoz que pueden acceder rápidamente al paciente y realizar sus 
protocolos.  La mejor forma de obtener esta información es a través del registro de sucesos 
de los desfibriladores automáticos externos o desfibriladores convencionales.  Estos 
dispositivos proporcionan, de forma automática y precisa, información sobre el ritmo 
inicial, las horas, y la respuesta del ritmo cardiaco al tratamiento.  Se debe apoyar el uso 
de dispositivos con estas capacidades. 
 
 Hora de retorno de circulación espontánea.   La importancia de este suceso es 
evidente por sí misma, pero se debe hacer hincapié en la necesidad de una observación 
apropiada. 
 
 Hora de abandono de RCP (muerte).   El personal de emergencias debe anotar el 
momento en el cual se suspenden los esfuerzos de reanimación fuera del hospital. 
 
 Salida del lugar del suceso y llegada al Servicio de Urgencias.  Aunque no son 
datos estrictamente esenciales, el personal puede anotar estas horas de forma fácil y 
precisa.  Intervalos relacionados con esta hora son clave para la eficacia y calidad 
asistencial, y el manejo general del programa. 
 
4.2. Otros Tiempos e Intervalos 
 
 Otros tiempos importantes se muestran en la figura AII-4.  Si es posible, estos datos 
se deben anotar, pero se acepta que tienen menos preferencia que los datos esenciales 
descritos antes.  Sin embargo, se debe recalcar la nueva nomenclatura para un intervalo: 
 
 Intervalo llamada-respuesta.   Este término sustituye a “tiempo de respuesta”, uno 
de los términos con más frecuencia, y aún de forma inconciente, usados en resucitación.  
Es el periodo desde la recepción de la llamada en el centro coordinador de emergencias 
hasta el momento que se detiene el vehículo, por lo tanto incluirá el tiempo usado para 
procesar la llamada, activar al personal de emergencias, y el intervalo que se necesita 
para viajar hasta el lugar del suceso.  Observe que este intervalo no se alarga hasta la 
llegada al lado del paciente ni hasta la primera desfibrilación.  Datos publicados 



 13

recientemente han mostrado que los intervalos adicionales desde la parada del vehículo 
hasta el momento de llegar al lado del paciente y la primera desfibrilación son 
excesivamente largos y pueden desempeñar un papel importante para determinar la 
supervivencia. 
 
 

5.   Colección de Datos Clínicos Individuales 
 

5.1.   Resultados Clínicos 
 

Los resultados clínicos, tras los intentos de resucitación, son la información 
esencial requerida para la evaluación y comparación de un sistema y la evaluación de 
ensayos clínicos.  El principal objetivo de la RCP y cerebral es devolver a las víctimas el 
estado neurológico previo al paro.  Una evaluación de los intentos de resucitación no 
puede ser completa sin la determinación de los resultados neurológicos, referidos a la 
calidad y duración de la supervivencia.  Esfuerzos muy complejos para mejorar la 
supervivencia en le paro cardiaco pueden producir números mayores, a costa de tiempos 
muy cortos de supervivencia y muchas discapacidades.  Esta situación, cuando se 
produzca, se debe confesar. 

 
Las categorías de resultados Glasgow-Pittsburgh (tabla AII-1) se han convertido en 

el método más ampliamente usado para la evaluación de la calidad de vida tras la 
resucitación eficaz del paro cardiaco.  Las categorías distinguen entre los efectos 
cerebrales del paro cardiaco y la morbilidad de problemas no cerebrales subyacentes.  La 
categoría de función global (OPC, Overall Performance Category) refleja el estado 
cerebral y no cerebral, evalúa la función general.  La categoría de función cerebral (CPC, 
Cerebral Performance Category) evalúa sólo la capacidad de la función cerebral.  Estas 
categorías de resultados son fiables y fáciles de conseguir.  La Conferencia Consensuada 
de Utstein recomienda el uso de las Categorías de Resultados Glasgow-Pittsburgh para 
valorar el estado antes del paro, estado en el momento del alta, y estado tras un año de 
supervivencia.  Los detalles se dan en la tabla AII-1. 

 
5.2. Hoja Única de Recogida de Datos 
 

Muchos expertos recomiendan el desarrollo de una hoja única para la recogida de 
datos que se debería usar en todos los sistemas de emergencia.  Esta hoja permitiría bases 
de datos compartidas y registros de pacientes, así como auténticos estudios multicéntricos.  
Creemos que esto es impracticable.  Sin embargo, recomendamos que las hojas de 
recogida de datos usadas de todos los sistemas de emergencia proporcionen los datos 
esenciales que permitan completar la parte clínica del modelo de Utstein. 

 
5.3. Datos Clínicos Recomendados 
 

La Conferencia Consensuada de Utstein recomienda que el personal responsable 
debe intentar recoger los datos clínicos listados a continuación en cada intento de 
resucitación (el asterisco indica dato esencial). 
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Localización del paro (*).  Domicilio, calle, lugar público, centro de trabajo, 
grandes aglomeraciones, ambulancia, residencia u otros lugares. 

 
Agente desencadenante.  Ataque cardiaco agudo, traumatismo, hipovolemia, 

hipoxia, ACV, intoxicaciones (abuso de fármacos), causa metabólica, ahogamiento, sepsis, 
síndrome de muerte súbita del lactante.  Como dato fundamental, se debe intentar al menos 
clasificar el paro como “etiología cardiaca” o “etiología no cardiaca” (*). 

 
Estado del paciente a la llegada de la ambulancia (*).  Respiración (si/no), pulso 

palpable (si/no), RCP del testigo (si/no). 
 
Paro tras la llegada del personal de emergencia (*).  Sí o no. 
 
Ritmo inicial registrado (*).  FV, TV, sistolia u otros. 
 
Tratamiento (*).  Los protocolos específicos usados por un sistema deben de ser 

mencionados cuando se describe el sistema de emergencias médicas.  Sin embargo, el 
personal debe registrar su intervención específica para cada paciente de forma 
individualizada.  Como datos fundamentales deben registrar: el tipo de soporte ventilatorio 
proporcionado (boca a boca o mascarilla de ventilación, intubación endotraqueal y, otras 
formas de manejo de la vía aérea), si la intubación fue correcta, el número de 
desfibrilaciones dadas, y la medicación administrada.  La fuerte relación existente entre 
intentos fracasados de resucitación y el número de maniobras es obvia-cuanto más 
dificultosa es la reanimación más maniobras se requieren-.  Consecuentemente, el recuento 
de maniobras en intentos fracasados de reanimación proporciona poca información válida.  
Sin embargo, los investigadores deben reseñar todas las maniobras usadas en pacientes 
que recuperaron circulación espontánea. 

 
Estado final del paciente en el lugar del suceso.  Se refiere a la condición del 

paciente, tanto si se inicia el traslado como si se detienen los esfuerzos de RCP.  Las 
categorías recomendadas son recuperación de circulación espontánea (ROSC), 
continuación de RCP, o muerte. 

 
Estado a la llegada al Servicio de Urgencias.  Esta información reflejará los 

cambios en el estado del paciente durante el traslado.  Las posibilidades aquí son 
continuación de RCP, muerte a la llegada (anotar la hora específica), o la presencia de 
circulación espontánea (ROSC).  Si la ROSC dura más de 5 minutos, se registrará la 
tensión arterial, la frecuencia respiratoria, y el Glasgow Coma Score (GCS).  Además, el 
personal anotará la temperatura del paciente, especialmente en los paros asociados a 
hipotermia. 

 
Estado tras el tratamiento en el Servicio de Urgencias.  Las posibilidades son 

ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos o un lugar alternativo o “muerte declarada 
con finalización de esfuerzo”. 
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Estado a la admisión en la unidad del hospital.  El personal debe anotar el GCS, 
la tensión arterial, la frecuencia de la respiración espontánea, si la hay, y reflejos básicos 
del tronco cerebral. 

 
Paciente dado de alta vivo.   Si el paciente muere en el hospital, el personal 

anotará la hora y la fecha de la muerte y la duración de la supervivencia tras el retorno de 
circulación espontánea.  También se debe anotar la categoría de función cerebral (CPC) y 
la categoría de función general (OPC) en el momento del alta.  Si el paciente muere antes 
del primer año de supervivencia, debe anotarse el mejor estado conseguido en la semana 
anterior al fallecimiento.  Los datos suplementarios deben incluir el “mejor estado” 
alcanzado durante la hospitalización y en el año posterior al paro, aunque estos datos 
pueden ser difíciles de recoger. 

 
Destino tras el alta.  Si el paciente es dado de alta, los investigadores deben anotar 

el lugar de destino: domicilio (o residencia anterior al paro, rehabilitación asistida, 
rehabilitación asistida amplia, enfermera en domicilio), u otros. 

 
Vivos al año (sí o no).   Si continúan vivos, hay que anotar la OPC y CPC al año.  

El personal puede obtener estos datos mediante entrevistas telefónicas con miembros de la 
familia.  Si el paciente muere en el primer año se debe anotar la fecha de la muerte y la 
duración de la supervivencia.  Los datos suplementarios incluirían la mejor CPC 
alcanzada antes de la muerte. 

 
 

6.   Descripción de los Sistemas de Emergencia 
 

 
La organización de sistemas de emergencias médicas en una comunidad tiene un 

significado importante en los resultados del paro cardíaco.  Los investigadores deben 
describir el componente de coordinación de un sistema de emergencias así como los 
distintos eslabones de respuesta.  Esta descripción debe especificar quién está en cada 
eslabón, qué intervenciones y acciones realizan, cómo (y cómo de bien) realizan estas 
intervenciones, y cuándo proporcionan sus cuidados.  Aunque sería poco práctico dar toda 
información en cada publicación, los autores deben tratar de proporcionar todos los datos 
esenciales recomendados que sean posibles. 

 
6.1.  Sistema de Coordinación 
 
 Describir el sistema de coordinación en términos de si se dedica únicamente a los 
servicios de emergencias médicas o si el sistema de coordinación también debe cubrir 
policía y bomberos.  Indicar el tipo de sistema de comunicaciones usadas – tal y como 911 
o 999-.   Hay que dar el intervalo medio para procesar una llamada, definido como el 
tiempo transcurrido desde que se recibe la llamada hasta que el vehículo de emergencias 
empieza a moverse. 
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6.2. Primer Eslabón: Personal de Emergencia que acude primero al lugar 
 
 Quién.-   Se debe describir el personal del primer eslabón (médicos, enfermeras, 
personal de ambulancias, técnicos de emergencias médicas, u otros).  Hay que indicar la 
filiación del personal dentro de la organización en términos de personal de emergencias 
médicas, personal mixto del sistema de emergencias médicas-bomberos, hospitalario, 
compañía de ambulancias privadas, u otros.   Se tienen que describir las siguientes 
características: número total de personal en este escalón, status (remunerado/voluntario), 
número de horas de entrenamiento, número de personas por equipo y unidad de respuesta, 
número de vehículos de servicio a una hora determinada, número de respuestas por 
comunidad y año. 
 
 Qué.   Hay que describir las principales maniobras permitidas para usar en 
resucitación cardíaca.  En categorías amplias incluiría RCP, choques eléctricos 
desfibrilatorios, medicación i.v., y técnicas de manejo de la vía aérea. 
 
 Cómo.   Se deben describir los protocolos generales de resucitación en términos de 
secuencia y tipo de intervención.  Hay que indicar si los protocolos se ajustan a los 
recomendados por grupos organizados como la AHA o el ERC.  Hay que describir si el 
personal toma iniciativas propias o si deben pedir permiso por radio o teléfono antes de 
iniciar el tratamiento.  Se debe indicar si el sistema de emergencias permite al personal 
abandonar los intentos de resucitación en el lugar del suceso. 
 
 Cuándo.  Hay que describir el intervalo medio para los distintos eslabones del 
sistema de respuesta (no el intervalo de respuesta). 
 
6.3. Segundo y Tercer Eslabones 
 

En la mayoría de las poblaciones de EE.UU., los paramédicos son el segundo 
eslabón del personal de emergencia en llegar y no hay tercer eslabón.  En Europa, existe 
con frecuencia un segundo o tercer eslabón formado por médicos de emergencia que salen 
fuera del hospital.  Los informes deben describir estos eslabones adicionales con los 
mismos detalles, como se hizo en el primer eslabón. 

 
 

7.   Discusión 
 

 
 La estandarización de la nomenclatura facilitará la revisión y los estudios 
comparativos de las prácticas existentes, y ayudará también a la evaluación de cambios en 
los cuidados cardíacos de emergencia.  Por ejemplo, los directores de sistemas necesitarán 
saber las prestaciones relacionadas con los desfibriladores automáticos externos y los 
desfibriladores convencionales, pero los estudios de centros aislados pueden ser 
insuficientes para proporcionar información fiable.   Los gerentes y directores médicos en 
EE.UU. y Europa han comenzado ya a examinar los efectos económicos del uso 
generalizado de sistemas basados en personal paramédico.  Quieren determinar si estos 



 17

servicios producen los suficientes beneficios clínicos que justifiquen su costo.  Se ha 
producido una tendencia de sentido opuesto al incluirse médicos en algunas partes del 
mundo.  Esto supone una renuncia a delegar técnicas como la desfibrilación e intubación a 
personal no médico.  Sólo la suma de investigaciones fiables y válidas mediante el uso de 
un vocabulario similar y datos comparables puede señalar las virtudes relativas de cada 
uno de los sistemas. 
 
 Muchos otros beneficios se derivarán del uso de terminología uniforme y variables 
clínicas.  Entre ellos se incluye una mejor certeza de la epidemiología del paro cardíaco, la 
identificación de subgrupos con especial alto riesgo, y las maniobras específicas que 
reducen la mortalidad.  Las áreas de investigación para estudios unicéntricos o 
multicéntricos pueden incluir: la eficacia del tratamiento farmacológico, nuevas 
estrategias de los sistemas como la difusión de la desfibrilación en el primer escalón de 
respuesta, y el valor de la divulgación de la educación de la población general para el 
reconocimientos precoz y la administración de primeros auxilios en dolor toráxico 
(cardíaco) y paro cardíaco. 
 
 El concepto de una conferencia consensuada, en revistas biomédicas, para 
estandarizar formatos y nomenclaturas tiene precedentes.  Por ejemplo, las 
recomendaciones de un grupo de editores de revistas biomédicas, que se reunieron en 
Vancouver, British Columbia, en 1978, se dieron a conocer como “el estilo Vancouver”.  
Formaron un comité internacional de editores de revistas médicas que han ido publicando 
una serie de actualizaciones desde entonces.  El Grupo de Trabajo Consensuado de Utstein 
reconoce que, con su uso, ciertos aspectos de las recomendaciones de Utstein también 
necesitarán ser revisados y ampliados. 
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