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GUÍAS INTERNACIONALES DE REPORTE DEL PAROCARDIORESPIRATORIO (PCR) 
INTRAHOSPITALARIO EL ESTILO UTSTEIN 

 
La enfermedad cardiovascular (ECV) constituye en Latinoamérica la primera causa de muerte.  

Su incidencia va en un progresivo aumento a diferencia de los países desarrollados donde la 
implementación de eficaces estrategias no sólo ha logrado detener este incremento, sino también iniciar 
un significativo descenso. 

 
Las consecuencias médicas y socioeconómicas del aumento de las ECV en Latinoamérica serán 

difícilmente manejables, pues la implementación médica requerida por estos pacientes estará por sobre la 
capacidad de nuestros países.  Frente a esta situación, además de las acciones preventivas es 
indispensable contar con programas de tratamiento de las “emergencias cardiovasculares”. 

 
El PCR, la más grave emergencia cardiovascular, tiene en nuestros países  una mortalidad 

ominosa.  La fuerza de trabajo Utstein del Comité Internacional ILCOR ha realizado un extraordinario 
esfuerzo para desarrollar documentos que consideramos vitales para la elaboración de estrategias frente 
al PCR. 

 
En 1996 se constituyó oficialmente el Consejo Latinoamericano de Resucitación “CLAR”, 

organismo a través del cual, nuestros países ingresaron a ILCOR con derecho a voz y voto.  En 1998 
CLAR unió sus esfuerzos a los de la Fundación Interamericana de Cardiología (FIC) en el campo de la 
Resucitación Cardiopulmonar, actualmente CLAR constituye el Comité Científico de la FIC.  

 
CLAR ha participado durante los años 1999-2000 activamente en el proceso de la elaboración de 

las “Guías Internacionales de Resucitación 2000”. 
 

Con satisfacción hacemos llegar a los médicos de nuestra América Latina la traducción oficial de 
las Guías de Reporte del PCR.  Esperando que su difusión y estudio en el equipo de salud constituye un 
valioso aporte. 

 
Agradecemos especialmente al Prof. Peter Baskett, editor del “Resuscitation” la autorización para 

la traducción oficial y a la Fundación Laerdal el apoyo a esta publicación. 
 
 
Dr. Raúl Alasino        Dr. Carlos Reyes O. 

          Presidente CLAR       Vicepresidente CLAR
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INVESTIGACIÓN EN LA RESUCITACIÓN INTRAHOSPITALARIA: EL ESTILO UTSTEIN 
INTRAHOSPITALARIO 

 
 

Traducción  autorizada por “Resuscitation” del Vol. 34 Nº 2, abril de 1997,   para ser distribuida por el 
Consejo Latinoamericano de Resucitación Cardiopulmonar “CLAR”.  

 
Un informe para profesionales de la salud de la Asociación Americana del corazón, el Consejo 

Europeo de Resucitación, la Fundación Canadiense del Corazón e Infarto, El Consejo Australiano de 
Resucitación y los Consejos de Resucitación de Sudáfrica. 
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Esta traducción ha sido realizada por Dr. Carlos Reyes O*., Dra. Ximena Grove M**., revisada por 
Dr. Raúl Alasino (Presidente CLAR), Texto y Diseño Gráfico Carola Matus. 
* Presidente Consejo Chileno de RCP  ** SAMU Metropolitano 

 
Como producto de una colaboración multi-especialidad internacional, este manuscrito será 

publicado conjuntamente por las siguientes revistas: Circulation, Annals of Emergency Medicine, 
Heart,  European Journal of Anaesthesiology, JEUR (European Journal of Emergency), 
Resuscitation, Intensivmedizin und Notfallmedizin, Academic Emergency Medicine, Notfallmedizin, 
y la European Journal of Emergency Medicine. 

 
Este Informe Especial es el producto del Simposio Utstein '95, llevado a cabo los días 23-24 de 

Junio, 1995, en la Abadía de Utstein, Isla de Mosteroy, Rogaland County, Noruega.  Las versiones en 
borrador fueron distribuidas  para sus comentarios a los miembros del Simposio Utstein '95, El Comité 
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Ejecutivo del Consejo Europeo de Resucitación, Comité de Cuidado Cardíaco de Emergencia de la AHA, 
Comité Ejecutivo de la Fundación del Corazón e Infartos de Canadá, el Consejo de Resucitación 
Australiano, el Consejo de Resucitación del Sur de Africa y varios otros examinadores externos.  El 
desarrollo de este Informe fue autorizado por el Comité de Asuntos Científicos de la AHA y por el Consejo 
Ejecutivo del Consejo Europeo de Resucitación. 
 
 No sabemos la verdadera efectividad de la resucitación intrahospitalaria.  Hay una gran variedad 
en los resultados observados, en los múltiples estudios realizados.  Los estudios  se originan desde 
diferentes ubicaciones y describen diferente poblaciones de pacientes.  Los informes sufren de una 
nomenclatura no uniforme y definiciones de inclusión variables.  Los pacientes difieren en la gravedad de 
las condiciones co-patológicas, e intervenciones que se han realizado en el momento del paro cardiaco.  
Estos factores impiden comparaciones inter e intra hospitalaria válidas.  Esta confusión hace imposible 
determinar la efectividad de técnicas actuales de resucitación. 
 

Para desarrollar estos lineamientos, la fuerza de trabajo desarrolló un proceso de consenso que 
se originó con un "Estilo Utstein" para registrar los datos de los resultados de eventos de resucitación 
extrahospitalario.  El grupo de trabajo realizó una revisión integral de los trabajos publicados.  Se preparó 
un borrador inicial que se discutió y revisó en una conferencia de dos días.  Borradores adicionales fueron 
revisados y distribuidos entre los miembros de la fuerza de trabajo y discutidos cara a cara en tres 
reuniones posteriores. 
 

La fuerza de trabajo definió elementos de un grupo de datos que eran esenciales o deseables 
para documentar  en los paros cardíacos intrahospitalario.  Las categorías de los datos son: variables del 
hospital, variables del paciente, variables del paro y variables de los resultados.  El “Patrón Utstein 
Intrahospitalario” fue desarrollado para resumir estos datos y recomendaciones para registrar un grupo 
específico de resultados y tasas de sobrevivencia.  La fuerza de trabajo recomienda cuatro intervalos 
críticos para ser incluidos, cuando sea posible, en todos los informes de la resucitación intrahospitalaria:  
colapso a resucitación (RCP), colapso a la primera desfibrilación, colapso al manejo avanzado de la vía 
aérea y colapso a la administración de los primeros medicamentos de resucitación.  La fuerza de trabajo 
también desarrolló el Formato de Registro Estándar de la Resucitación Cardiopulmonar Intrahospitalario 
Estilo Utstein que los hospitales pueden usar para registrar los datos sobre los paros cardíacos de 
pacientes individuales. 
 

La recolección de las variables recomendadas, permitirán comparaciones intra e interhospitalaria 
y apoyarán las investigaciones  nacionales e internacionales.  La recolección y revisión de estos datos 
deberían mejorar el cuidado del paciente y entregar documentación de eventos para pacientes 
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individuales y reducir los riesgos médico-legales.  Estas recomendaciones, sin embargo, son sólo un 
comienzo.  Las recomendaciones definitivas para la resucitación intrahospitalaria requieren de 
investigación adicional.  La resucitación cardiopulmonar sigue siendo una intervención médica dramática 
con indicaciones y contraindicaciones.  Debemos conducir las actividades de resucitación en un contexto 
ético, con una preocupación por los principios de la auto determinación del paciente, muerte con dignidad 
y salvaguardando las sensibilidades de familiares y amigos. 

 
1. Antecedentes 
Crecimiento de las actividades de resucitación 
 
 Desde el redescubrimiento de la efectividad de la compresión a tórax cerrado en 1960, el 
personal médico ha hecho de la resucitación cardiopulmonar, una de las intervenciones médicas 
realizadas más frecuentemente en el mundo.  Organizaciones tales como la AHA, el Consejo de 
Resucitación Europeo, La Fundación Canadiense del Corazón e Infarto, el Consejo de Resucitación 
Australiano y el Consejo de Resucitación de Sudáfrica, han desarrollado pautas clínicas  prácticas para el 
cuidado cardíaco de emergencia. 
 
 Los programas de Cuidado Cardíaco de Emergencia (ECC) de la  AHA y programas de 
capacitación equivalente, enseñan las técnicas de soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado 
(SVA),  al personal de emergencia dentro y fuera del hospital.  Estos programas sirven para animar al 
ciudadano a realizar la RCP.  Versiones de estos programas se han distribuido a la mayoría de las 
comunidades y hospitales en el mundo desarrollado.  Equipos de capacitación, materiales de educación y 
costos de personal asociados con esta capacitación, representan una "industria" de más de un billón de 
dólares, sólo en los Estados Unidos(1).  Los consejos de resucitación de muchos países han 
implementado programas similares y están estableciendo redes de entrenamiento para asegurar que los 
profesionales de los hospitales aprendan y puedan usar los procedimientos recomendados. 
 

En los Estados Unidos, los requerimientos de acreditación hospitalaria ordenan específicamente  
que los hospitales desarrollen una respuesta planificada a las emergencias cardíacas intrahospitalarias.  
En los EE.UU., la mayoría de los hospitales acreditados requieren que el personal médico y de enfermería 
que atienden los paros cardiacos tengan entrenamiento en SVB y SVA.  Este requisito de "certificación" 
en SVB y SVA ha animado el crecimiento de una gran industria de capacitación para el cuidado de 
emergencia cardíaca en los Estados Unidos.  Muchos hospitales en Europa, Australia, Canadá y 
Sudáfrica, como también otros países fuera de estas áreas, han hecho obligatorio o están planificado 
establecer programas similares. 
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 Además, la resucitación es un tema de investigación académico muy activo y en expansión.  A 
través del mundo los investigadores buscan las intervenciones y técnicas más efectivas para resucitar 
gente después de una emergencia cardíaca.    La revista Resucitation, publica los resultados de tales 
investigaciones y otras importantes revistas médicas dedican considerable atención a los temas de 
resucitación. 
 
  Sin embargo, la verdadera efectividad de muchos aspectos de la resucitación se mantienen 
desconocidos, a pesar de la enorme inversión  de recursos científicos y de personal de salud.(2-9)  Por 
ejemplo, desconocemos el valor de los agentes antiarrítmicos o adrenérgicos utilizados  en los paros 
cardiacos (9-11), como tampoco sabemos la verdadera efectividad de nuestros programas de 
capacitación en emergencia cardiaca (3,12).  ¿Cuán bien aprende la gente y si ellos pueden recordar lo 
que aprendieron?(5).  ¿Utilizarán las destrezas aprendidas, en una emergencia verdadera? (4,13,14). 
Aunque muchos investigadores han observado que la calidad de los intentos de la resucitación, en 
términos de procesos objetivos, mejoran después de un entrenamiento formal en RCP (6,8),  no se han 
registrado diferencias significativas en los resultados críticos de las tasas de sobrevivencia.  Finalmente, 
no se ha establecido firmemente que el uso correcto de los protocolos de resucitación, aún por personal 
de emergencia formalmente entrenado, influya en el resultado del paciente (2). 
  

Desde fines de los 80, a principio de los 90, los investigadores en resucitación comenzaron 
sistemáticamente a examinar la efectividad de los actuales procedimientos de resucitación (15).  El 
Comité de Unión Internacional para la Resucitación (ILCOR), ha buscado evaluar los datos científicos 
disponibles, relacionados con los protocolos de resucitación (16).  Una revisión científica sostenida de la 
investigación sobre la resucitación en animales y humanos, ha hecho que los investigadores se pregunten  
si los datos justifican cambios o adiciones a las guías clínicas.  Este esfuerzo representa un intento por 
eliminar las evidencias anecdóticas, las impresiones subjetivas y algunas afirmaciones proclamadas por 
los protocolos de resucitación. 

 
 Esta revisión crítica se ha vuelto más serena.  Pocas intervenciones en resucitación están 
basadas en información científica válida.  Pruebas clínicas controladas, apropiadamente randomizadas, 
enfocadas en muerte cardíaca súbita y resucitación inesperada,  son difíciles, si no imposibles de realizar.  
Muchas de las prácticas de resucitación existentes son impulsadas por razonamientos fisiopatológicos y 
no cuantitativos, mas que por medicina basada en evidencia.  Las pautas de Resucitación a menudo 
presentan las "mejores suposiciones", mas que conclusiones autorizadas. 
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1.2. Resultados de los esfuerzos de resucitación intrahospitalaria: variaciones en el éxito 
informado 
 
 Por más de 30 años, los investigadores han publicado muchos estudios sobre la sobrevivencia 
después de la resucitación cardiopulmonar intrahospitalaria.  Hasta hace poco no emergía un cuadro claro 
del éxito.  Tres revisiones principales de más de 50 artículos publicados sobre la sobrevivencia después 
de la RCP intrahospitalaria, han demostrado amplias variaciones en la sobrevivencia.  McGrath (17), 
calculó una tasa de sobrevivencia del 38% a las 24 horas (rango 13-59%) y del 15% para los dados de 
alta (rango 3-27%).  Una revisión hecha por Debard (18), informó una sobrevivencia del 39% a las 24 
horas y del 17% para los dados de alta y enviados a casa.  Cummins y Graves (19), revisaron 44 estudios 
y calcularon tasas de sobrevivencia a los dados de alta que fluctuaron desde el 3% al 27% después de un 
paro cardíaco intrahospitalario.  Este amplio rango de variaciones puede explicarse mayormente por las 
marcadas diferencias en los criterios de inclusión y definiciones de resultados. 
 
 Dos grandes proyectos, proporcionan nuestra mejor evidencia sobre el éxito de la resucitación 
Intrahospitalaria.  El Registro de Resucitación Cardiocerebropulmonar Belga (BCCRR), que trabaja con el 
Consejo Europeo de Resucitación, reúne información sobre la sobrevivencia de la resucitación dentro y 
fuera del hospital.(20,21).  En el Estudio de la Resucitación de los Hospitales Británicos BRESUS, los 
investigadores analizaron los resultados de 3.765 intentos de resucitación cardiopulmonar en 12 
hospitales docentes y no docentes, a través del Reino Unido (22).  Ninguno de estos proyectos, sin 
embargo, estaba enfocado exclusivamente en la resucitación intrahospitalaria.  En el BRESUS  el 25% de 
los pacientes, inició el paro durante la fase prehospitalaria.   Los investigadores observaron que el 39% de 
los pacientes sobrevivió el paro inmediato, 28% estaba vivo 24 horas más tarde, 17% fueron dados de 
alta del hospital y el 12,5% sobrevivió durante un año.  El BRESUS y el BCCRR fueron los pioneros en el 
desarrollo de métodos estándares para registrar y auditar los registros de paros, los ensayos clínicos y los 
estudios comunitarios.  Estos estudios proporcionan una vara de medición para comparar resultados de 
hospitales escogidos en el Reino Unido y Bélgica, con aquellos obtenidos en otros países, y para ayudar 
a evaluar los efectos de cambios en el manejo posterior. 
 
1.3. Origen del "estilo utstein" y su extensión para los paros intrahospitalarios 
 
 El estilo Utstein para registrar paros cardíacos, emergió de la conferencia de 1990 en la antigua 
abadía de ese nombre, en una isla cerca de Stavanger, Noruega.  A la conferencia y a una continuación 
de la    misma más tarde ese año, asistieron los representantes de la AHA, el Consejo Europeo de 
Resucitación, la Fundación de Corazón e Infarto del Canadá y el Consejo Australiano de Resucitación.  
Los resultados de estas reuniones han sido informados previamente (23-30).  La mayor preocupación era 
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que los resultados de los esfuerzos, relacionados con la resucitación, que se efectuaban en los diferentes 
países y aún dentro del mismo país, no podían ser adecuadamente comparados. Los investigadores han 
usado objetivos finales dispares para evaluar la efectividad de diferentes sistemas e intervenciones.  No 
se han podido realizar comparaciones útiles por esta falta de definiciones uniformes y metodologías 
estándares. 
 
 El "Estilo Utstein" ha atraído amplio interés y se ha vuelto un término familiar entre los miembros 
de la comunidad de la resucitación.  Muchos investigadores y directores de sistemas, han adoptado las 
plantillas, estilo y nomenclatura Utstein para registrar los resultados de la resucitación prehospitalaria.  El 
éxito de esta iniciativa internacional pronto guió a  uniformar los estilos internacionales para registrar los 
resultados de la resucitación pediátrica (31) y para la resucitación experimental (laboratorio)(32).  
 
 Este informe continúa este proceso al estilo Utstein al incluir la resucitación intrahospitalaria del 
adulto, dentro de los acuerdos internacionales para su registro. Estas pautas y recomendaciones pueden 
mejorar el diseño científico de los proyectos de investigación y aumentar la utilidad clínica de los estudios 
publicados(33).  Los proyectos y publicaciones mejorados, proporcionarán evidencia consistente y 
confiables, en las cuales basar las decisiones de los tratamientos.  Las definiciones y metodologías 
uniformes apoyarán las interpretaciones válidas de descubrimientos a través de múltiples estudios y 
permitirán revisiones integradoras más exactas y meta-análisis de estudios de resucitación. 
 
1.4. Resucitación intrahospitalaria 
 
 La resucitación intrahospitalaria presenta un desafío único para la investigación y la evaluación.  
En 1990, el grupo original de trabajo Utstein, consideró la inclusión de la resucitación intrahospitalaria en 
las guías uniformes (24), pero esta sección fue pospuesta debido a su desalentadora complejidad.  
Algunos problemas críticos necesitaban ser resueltos, definiciones inconsistentes usadas en la 
descripción de las emergencias de resucitación y sus resultados, factores copatológicos y una 
clasificación de la gravedad para las víctimas y los efectos de las intervenciones disponibles en el 
momento del paro. 
 
 Un paro cardíaco es definido en el estilo Utstein como "la cesación de la actividad mecánica 
cardíaca ... confirmada por la ausencia de un pulso detectable, inconciencia y apnea (o respiraciones 
agónicas)” (24,30).  Sin embargo, un paciente del hospital puede haber tenido muchos grados de 
disfunciones cardíacas y respiratorias, las que no pueden ser caracterizadas como paros cardíacos, tales 
como hipotensión o shock.  Sus estatus respiratorio puede variar  desde normal a agónico, o de jadeo a 
apnea, o el paciente puede estar en ventilación mecánica. 
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Un paciente de hospital que necesite resucitación puede tener co-patologías que pueden o no 
pueden influenciar el resultado de la resucitación.  Por ejemplo:  las condiciones copatológicas pueden no 
estar relacionadas con el resultado de la resucitación (ej., histerectomía para fibromas uterinos); 
moderadamente relacionadas (ej., neumonía neumococica aguda), o relacionada fuertemente (ej.,edema 
pulmonar agudo después de un infarto al miocardio). Además, las condiciones copatológicas y 
condiciones preexistentes pueden variar enormemente en su gravedad; por ejemplo, una neumonía 
neumocócica aguda puede variar en la extensión del compromiso del órgano involucrado y en su 
gravedad.  Casi todas las publicaciones intrahospitalarias han fallado en incluir la magnitud de las 
condiciones copatológicas. 
 

Fig.1. Las cuatro categorías principales de variables para documentar la resucitación intrahospitalaria. 
 
 Para mejorar los registros de resucitación intrahospitalario, la fuerza de trabajo Utstein identificó 
cuatro grupos de variables que requerían mayor definición:  variables del hospital, variables del paciente, 
variables del paro y variables de los resultados (Figura 1). 

 
2. Las variables utstein Intrahospitalarias 
 
 Ningún hospital, investigador, defensores del mejoramiento de la calidad o evaluadores del 
proceso, serán capaces de recolectar todas estas variables.   Mucho de los datos que discutiremos serán 
recolectados sólo para propósitos específicos.  Por ejemplo:  los intentos de resucitación son eventos 
críticos en el cuidado de un paciente, los que deberían registrarse como una parte vital en su registro 
médico.  A menudo, estos datos son registrados de manera incompleta e inexacta en el torbellino de 
apuros de la resucitación intrahospitalaria.  Se definen los elementos y datos mínimos relacionados con 
cada intento de resucitación que deben ser recolectados. 

Variables del Hospital

Variables del Paciente

Variables del Paro

Variables de los Resultados
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 Las mediciones de los resultados, con el fin de efectuar comparaciones inter o intrahospitalarias o 
proyectos de investigación específicos, requieren de una descripción del contexto de la resucitación.  Este 
contexto incluye, tanto las variables hospitalarias, como las del paciente.  La evaluación definitiva de los 
esfuerzos de resucitación requiere la medición de las variables de los resultados, ya sean estos 
inmediatos, intermedios o de largo plazo.  Las evaluaciones de los resultados, sin embargo, requieren el 
seguimiento del paciente fuera del hospital, una tarea que requiere mucho tiempo, energía y personal. 
 
2.1. Variables del paciente 
 
 La tabla 1 enumera las variables del paciente que la fuerza de trabajo recomienda que sean 
registradas.  Al seleccionar las variables requeridas, la fuerza de trabajo buscó incluir aquellas variables, 
para las cuales hay evidencia de una asociación con diferencias en las tasas de sobrevivencia.  La tabla 
1, define esas variables y proporciona intrucciones o comentarios para su uso.  Muchas de estas variables 
son auto-explicativas y descriptivas.  Las definiciones e instrucciones para algunas de estas variables se 
detallan más adelante. 
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Tabla I 
Elementos de datos para la resucitación intrahospitalaria  

Recomendaciones para el registro de pacientes individuales 
 

Elementos de los 
datos  

 

Definición Prioridad 
(Esencial o 
 deseable) 

Intrucciones o Comentarios 

Variables del paciente 
Nombre del paciente 
(recolectar para los 
registros médicos, no 
para informe de 
datos) 
 

Alguien quien ocupa una cama de hospital. No 
se requiere una duración de ocupación.  (ej. 
>24 horas) 

Esencial Tabule separadamente :  pacientes ambulatorios que tienen 
eventos dentro del hospital; pacientes con eventos dentro del 
hospital pero cuyo paro ocurrió originalmlente fuera del hospital.  
Debe respetarse la confidencialidad del paciente en todas las 
adquisiciones de datos y todos los informes. 

Identificador de 
pacientes 

Un registro único para permitir el seguimiento 
de todos los registros del hospital y auditorías 
posteriores. 

Esencial En los Estados Unidos, se recomienda el número de "social 
security"(seguridad social),  o bien el número del hospital.  Deben 
aplicarse las reglas de confidencialidad del paciente 

Fecha de Nacimiento Auto-explicativo Esencial Registre como día/mes/año 
Fecha de Admisión Auto-explicativo Esencial Registre como día/mes/año 
Edad Auto-explicativo Esencial Registre como años y meses/12 para pacientes <21 años. 
Sexo Auto-explicativo Esencial Registre como masculino, femenino, desconocido. 
Estatura Esencial para infantes y niños Esencial Registre en escala métrica, esencial para lactantes y niños. 
Peso  Esencial para infantes y niños Esencial Registre en kilogramos, esencial para lactantes y niños. 
Evento Presenciado/ 
Monitoreado 

Se presenció, escuchó o monitoreó, la 
emergencia de resucitación. 

Esencial Registre como "si", "no", "desconocido".  Para "si", indique si fue 
monitoreado o no monitoreado. 

Ubicación del Evento Area del hospital donde se reconoce el evento Esencial Registre como:  Sala general, Departamento de Emergencia (DE), 
quirófano, unidad de cuidado intensivo, unidad de cuidado 
coronario, recuperación post-anestésica, unidades de diagnóstico y 
tratamiento, unidades de evaluación de los pacientes ambulatorios, 
otras áreas dentro del hospital. 

Intervenciones SVA 
en el lugar y tiempo 
del evento cardíaco 

Indique las intervenciones desarrolladas en el 
lugar y disponibles en el momento del evento. 

Esencial Registre lo siguiente: intubación endotraqueal, ventilación 
mecánica, acceso iv, cateterización intraarterial; medicaciones IV; 
desfibrilador-cardiovertidor implantable. 
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Eventos 
cardiopulmonares 
previos 

La ubicación y número de cualquier evento 
cardíaco completo previo, que requirió intentos 
de resucitación; los eventos previos deben 
haber ocurrido más de 24 horas antes del 
evento índice. 

Deseable Registre el número de los eventos cardíacos previos en las 
siguientes categorías: previo, fuera del hospital; previo dentro del 
hospital (antes de la admisión); dentro del hospital (la misma 
admisión, pero sólo si >24 horas antes del paro índice). 

Causas de la 
admisión 

Los detalles y diagnósticos clínicos completos 
puede que no estén disponibles 
inmediatamente para el equipo de evento 
cardíaco. El resumen de categorías puede ser 
usado. 

Deseable Registre como: cardíaco (incluye médico y quirúrgico); no cardíaco, 
medico; quirúrgico, de procedimiento (programado/electivo; 
programado/no electivo; no programado/emergente); trauma, 
múltiples razones. 

Capacidad funcional 
pre-evento 
 

Use el puntaje  de Funcionamiento Cerebral 
(CPC), basadas en la revisión de las tablas, 
entrevistas a la familia o al personal, y basadas 
en información registrada en el momento de la 
admisión. 

Deseable Ver definición detallada del puntaje CPC bajo "Variables del 
Resultado", más abajo.  Use modificaciones Pediátricas para 
pacientes < 18 años (31). 

Condiciones co-
patológicas 

Las principales condiciones médicas y 
quirúrgicas presentes en el momento del evento 
y juzgue las más relacionadas con el evento 
cardíaco.  

Deseable Registre los códigos principales ICD-9-CM ingresados en la hoja de 
registro médico o certificado de dada de alta, trasferencia o 
defunción.  Indique si se realizó la autopsia, y registre la causa 
principal del deceso desde la autopsia o certificado de defunción. 

Variables del evento 
Causa inmediata  
precipitadora 

Detonante inmediato para un evento cardio-
respiratorio 

Esencial Registre como:  arritmia letal, isquemia/infarto al miocardio, 
hipertensión, depresión respiratoria, metabólica, otro,  desconocido. 
El detonante inmediato puede ser incierto. 

Resucitación 
intentada 

Intervenciones sobre la vía aérea, compresiones 
toráxicas, desfibrilación, o estatus ONIR. 

Esencial Indique sí o no (casillero 2 y 3 de la plantilla). Si es sí de un listado 
de todas las siguientes posibilidades usadas: sólo vía aérea, sólo 
desfibrilación o sólo compresiones toráxicas.  Si es no, indique si el 
paciente fue encontrado muerto; si los intentos de resucitación 
fueron considerados inútiles o existía una indicación de ONIR.  

Condición inicial de 
resucitación 

Condición del paciente en el momento de la 
llegada del primer profesional médico. 

Esencial Registre "si/no" en caso de presencia de apnea, sin pulso e 
inconciencia. 

Ritmo inicial El primer ritmo cardiaco monitoreado registrado 
después del llamado de ayuda. 

Esencial Registre como:taquicardia/fibrilación ventricular, asístole, actividad 
eléctrica sin pulso, bradicardia o ritmo que perfunde 
adecuadamente. (Casilleros Nº 5 y 6 de la Plantilla). 
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Método para 
cronometrar eventos e 
intervalos 

Los formularios de auditoría deben usar un 
tiempo de reloj de 24 horas.  Los "intervalos" son 
la duración de tiempo que pasa entre eventos 
cronometrados. 

Esencial Establezca una sincronización de los relojes en el hospital.  Los 
relojes de los desfibriladores pueden ser y deben ser el reloj 
estándar de sincronización para todas las intervenciones durante el 
esfuerzo de resucitación. 

Anotación de la hora 
del colapso  

Esto debe representar la hora en que la víctima 
fue vista o escuchada que le dió un colapso. 

Esencial Para pacientes en telemetría, puede ser evidente desde el monitor 
de telemetría, sin embargo, la resucitación no puede comenzar 
hasta que el paciente colapsado sea localizado físicamente; por lo 
tanto, esta es la hora que debe registrarse para propósitos de 
auditoría. 

Hora en que se llamó 
al equipo de RCP 

Hora de llamada a la mesa central del hospital 
para movilizar al equipo de evento cardíaco.  

Esencial La mesa central del hospital debe tener un listado de todos los 
llamados de eventos cardíacos, y  deben ser actualizados 
mensualmente a medida lleguen los formularios de informe de 
eventos cardíacos. 

Hora de llegada del 
equipo RCP 

Hora de llegada del personal específicamente 
responsable de la conducción de la resucitación. 

Esencial No será posible en los lugares donde el equipo específico del evento 
no exista.  Por ejemplo, en los Departamentos de Emergencia, el 
equipo está constantemente presente. 

Hora de confirmación 
del paro 

La mejor estimación de la hora en que el 
profesional confirmó la ausencia de pulso 
central. 

Esencial Esto será confirmado generalmente por el primer profesional médico 
en la escena del evento cardíaco. 

Hora de comienzo de 
RCP 

Hora de las primeras compresiones del tórax. Esencial Registre el primer suministro de RCP, para propósito de auditoría.  
Registre como:  enfermera, asistente clínico, médico, terapista 
respiratorio, otro. 

Hora de detención de 
la RCP 

Hora en que la compresión del tórax se detuvo y 
que no se reinició.  Representa la hora del 
deceso o la hora de RCE. 

Esencial La mayoría de los formularios con matrices de resucitación tienen un 
espacio para registrar que la RCP fue detenida o iniciada en 
múltiples ocasiones durante los eventos sub-intrantes.  Para los 
propósitos Utstein los comienzos y dentenciones múltiples son 
inecesarias;  informe sólo el evento final. 

Hora del primer shock 
desfibrilatorio 

Hora del primer y todas las desfibrilaciones 
subsecuentes deben ser registradas. 

Esencial Nuevos desfibriladores,especialmente con dispositivos que 
recomiendan el shock , poseen capacidad de documentación de 
eventos que facilitan el registro de esta información. 

Hora del logro de la vía 
aérea avanzada 

Hora a la cual se logra el manejo avanzado de  
la vía aérea (no cuando se realiza el primer 
intento). 

Esencial El manejo avanzado de la vía aérea incluye la intubación 
endotraqueal o estrategias alternativas para la vía aérea (máscara 
laríngea u obsturador esofágico. 
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Hora de la primera 
medicación intravenosa 

Hora a la cual se  termina la administración de la 
primera dosis de adrenalina u otra medicación. 

Esencial La hora, dosis y ruta de administración de todas las drogas deberían 
ser registradas. 

Hora del RCE Retorno de cualquier pulso central palpable en la 
ausencia de compresiones toráxicas. Cuando el 
registro de la PA intra arterial está presente, una 
PA ≥ 60mmHg es equivalente a un pulso central 
palpable. 

Esencial Registro de la hora en que se logró el RCE. Registre como sí, nunca 
logrado o logrado pero no sostenido (casillero 9 de la plantilla). 

Hora de fin del RCE Aplicable a los pacientes quienes tienen un RCE 
no sostenido o que mueren en el hospital. 

Esencial Categorice como nunca logrado, ≤ 20 min.; > 20 min.; pero ≤ 24 hrs; 
o > 24 hrs. (casillero 9 de la plantilla).  

Variables de los resultados 
Fecha y hora de la 
muerte intrahospitalaria 

Aplicable a los pacientes con RCE > 24 hrs. Esencial Permite el cálculo de la longitud de estadía hospitalaria y la 
sobrevida hospitalaria después del RCE; no es aplicable a pacientes 
quienes sobrevivieron y fueron dados de alta de otro hospital 
(casillero 9 de la plantilla). 

Estado previo a la 
muerte 

Después del paro el estado clínico del paciente 
que tiene un RCE puede ser reclasificado 

Deseable Registre como no aplicable (paciente que sobrevivió al alta), estado 
de resucitación total, cambio a ONIR, apoyo descontinuado después 
del RCE, declarado con muerte cerebral o referido para donación de 
órganos (casillero 9 de la plantilla). 

Fecha y hora del alta 
hospitalaria o 
transferencia 

Autoexplicatorio Esencial Permite cálculos de longitud de estadías para pacientes con 
resucitación exitosa.  Registre como no aplicable (pacientes no 
resucitados o muertos en el hospital) o día/mes/año (casillero 10 de 
la plantilla). 

Puntaje de Coma de 
Glasgow 

Autoexplicatorio Esencial Registre cada 24 hrs. Después del RCE, al momento del alta hasta 
que se estabilice, a los 6 meses y al año.  Para pacientes que 
mueren en el hospital, registre el mejor puntaje logrado.  Registre los 
puntajes separados para apertura de ojos, respuesta al habla y dolor 
(1-4), respuesta verbal al hablarle y al dolor (1-5), y respuesta 
motora a las rdenes verbales y estímulos dolorosos (1-6).  Señale la 
apertura de ojos (3-4) la respuesta verbal (6), la respuesta motora 
(5) constituye “conciente” (ver hora de la recuperación de 
conciencia). 
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CPC Autoexplicatorio Esencial Registre en forma separada el puntaje para los cinco componentes. 
Regístrelo a la fecha del alta, a los 6 meses y al año.  Para los 
pacientes que mueren en el hospital registre el mejor CPC 
alcanzado. 0=NA, no dado de alta vivo. 
1= Buen desempeño cerebral. Conciente, alerta, capaz de trabajar y 
llevar una vida normal.  Puede tener déficit sicológicos o 
neurológicos menores (disfagia leve, hemiparesia o anormalidades 
del SNC menores) 
2= Incapacidad cerebral moderada. Conciente, función cerebral 
suficiente para un trabajo a medio tiempo en un ambiente protegido 
o actividades independientes de la vida diaria (ej.: vestirse, viajar en 
el transporte público, preparse alimentos).  Puede tener hemiplejia, 
combulsiones, ataxia, disartria, disfagia, o cambios mentales o de la 
memoria permanentes. 
3= Incapacidad cerebral grave. Conciente, dependiente de otros 
para su vida diaria debido a incapacidades de la función cerebral 
(ej.: vive en una institución o en casa con un esfuerzo familiar 
excepcional).  Tiene por lo menos una cognición limitada; incluye 
una amplia gama de anormalidades cerebrales desde la existencia 
independiente al paralítico y capaz de comunicarse mínimamente. 
4= Comatoso, estado vegetal. No conciente; inconciente de su 
medio  ambiente, sin interacción cognitiva ,verbal o sicológica con su 
medio ambiente. 
5= Muerte Cerebral/ candidato a donación de órganos. 

Hora de despertar Pacientes considerados conciente si él o ella 
responde apropiadamente a órdenes haciendo 
frases verbales espontáneas, haciendo contacto 
apropiado con los ojos, haciendo respuestas 
motoras apropiadas o que se presenta conciente 
y orientado. 

Esencial Registre como intérvalos, en horas, desde el paro al despertar. Un 
intérvalo de 6-24 hrs., puede ser usado cuando el evento de 
despertar en impreciso. 

Vivo a los 6 meses, 1 
año 

Autoexplicatorio Esencial Registre como sí (sólo si es confirmado por un medio confiable), no, 
o desconocido. 
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Fecha de la muerte 
después del alta 
hospitalaria 

Aplicable a enfermos que mueren después de 
ser dados de alta. 

Esencial Registre como cardiaca, otras causas médicas, trauma u otras. 
Agregue los códigos  ICD-CM-9 cuando sea posible.  Indique la 
fuente de información para la causa de muerte (registro médico, 
certificado de defunción, autopsia, médico personal, u 
otros)(casillero 12 de la plantilla). 

Causa principal de 
muerte 

Se aplica a todos los pacientes que murieron 
después del alta. 

Esencial Registre como cardiaca, otras médicas, trauma u otros.  Agregue los 
códicos ICD –CM-9 cuando sea posible.  Indique la fuente de 
información de la causa de muerte (registro médico, certificado de 
defunción, autopsia, médico personal, u otros) (casillero 12 de la 
plantilla). 

Mecanismo inmediato 
de muerte  

Se aplica a todos los pacientes que murieron 
después del alta. 

Esencial Registre las muertes cardiacas súbitas, el infarto del miocardio 
agudo, la ICC, AVE, otras médicas, trauma, otras, o desconocidas. 
(casillero 12 de la plantilla). 

Auditoría de los 
intentos de resucitación 

Autoexplicatoria Deseable Para evaluar la calidad de los intentos de resucitación, revise los 
tiempos de llegada del equipo humano, tiempos de llegada del 
equipamiento, funcionamiento del equipamiento, del líder del equipo 
y la tarea desarrollada.  La hoja de auditoría puede ser desarrollada 
como una plantilla separada usada para propósitos de la evaluación 
de la calidad y por lo tanto, no es parte del registro médico.  Los  
ítems de datos pueden ser frases como sí o no a una pregunta; 
debería dejarse espacios para comentarios en problemas 
experimentados durante la resucitación. 

SVA Indica soporte vital avanzado, PA: presión sanguínea, ICC: insuficiencia cardiaca congestiva, SNC: sistema nervioso central, CPC: categoría de performance 
cerebral, RCP: resucitación cardiopulmonar, ACV: accidente cerebro vascular,   ONIR: orden de no intentar resucitación, ICD-9-CM: clasificación internacional de las 
enfermedades, 9º ed., IV: intravenoso, RCE: retorno a circulación espontánea. 
*  Ver figura 5 por ej. Para incorporar estas recomendaciones. 

 Una indicación fue colocada dentro del registro médico antes del evento sosteniendo que el personal médico no debe intentar resucitación 
 

 (Ver la Figura 5 para el formulario de ejemplo que incorpora estas recomendaciones) 
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2.1.1 Edad 
 
 Algunos estudios han vinculado la edad avanzada a un pobre resultado, después de un paro 
cardiopulmonar y una resucitación extrahospitalaria (34-37).  En otros estudios, sin embargo, la edad sola no 
mostró ser una variable independiente determinante en la sobrevivencia (38-47).    Las diferencias observadas 
sobre el efecto de edad en la tasa de sobrevivencia a un paro extrahospitalario e intrahospitalario, son difíciles 
de separar de los efectos de las condiciones copatológicas (47). 
 
 Las categorías de edad, deberían como mínimo separar datos pediátricos de los de adultos y deberían 
estratificar la población adulta.  Los adolescentes (14-19) son un grupo difícil de clasificar.  Estudios sobre la 
incidencia de fibrilación ventricular (FV) en distintos grupos de edades por ejemplo, han entregado resultados 
contradictorios.  Estos resultados discordantes derivan, en algún grado, de si agruparon a los adolescentes con 
pacientes adultos o pacientes pediátricos (48-52).  El contexto del estudio determina la designación:  
adolescentes pueden ser incluidos en estudios pediátricos, con tal que estén separados de niños más 
pequeños; o en estudios de adultos, con tal de que estén separados de adultos mayores.  Debido a que no hay 
una edad consistentemente usada para separar a niños de adultos, recomendamos las siguientes categorías 
de edad y sub grupos (la convención es que el año de edad avanza con la fecha de su nacimiento): 
 
• Infante:  0-12 meses 

 Reporte los siguientes subgrupos de edades:  
 0 a 30 días. 
 31 días a 12 meses. 

 
• Niño:  1 - < 20 años 

 Informar las siguientes sub-agrupaciones de edades : 
 1 a < 3 años 
 3 a < 8 años 
 8 a < 14 años 
 14 a < 20 años 

 
• Adulto:  20 años y mayores 

 Se sugiere las siguientes sub-divisiones de edades : 
 20 a < 25 años 
 25 a < 35 años 
 35 a < 45 años 
 45 a < 55 años 
 55 a < 65 años 
 65 a < 75 años 
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 75 a < 85 años 
 85 y mayores 

 
2.1.2. Sexo 
 
 Los investigadores han prestado creciente atención al rol del género en las enfermedades 
cardiovasculares en términos de factor de riesgo, (53,54) resultados, (53,59)  y diferencia en los tratamientos 
(60,66), la fuerza de trabajo recomienda que se registre el sexo de todos los pacientes. 
 
2.1.3. Testigos y monitoreo del evento 
 
 El paro cardiaco presenciado es el que se ha visto, oído o monitoreado.  Todos los paros presenciados 
deben ser además clasificados como monitoreados (más a menudo ubicados en unidades de cuidado intensivo 
o unidades de telemetría), o no monitoreados (muy frecuentemente en lugares que involucran cuidados menos 
críticos), porque el monitoreo probablemente influenciará otras variables del paciente.  Los pacientes con paros 
cardíacos no presenciados, reducen notoriamente las posibilidades de una resucitación exitosa y deben ser 
considerados separadamente. 
 
2.1.4 Ubicación del evento 
 
 En vista de las diferencias en casos mezclados e intervalos de respuestas parecidos en áreas 
diferentes del hospital, la documentación de la ubicación del paciente en el momento del paro cardíaco, es 
considerada una variable del paciente esencial.  La tabla 1 enumera las categorías de ubicación 
recomendadas. 
 
2.1.5. Intervenciones de SVA en el lugar y al momento del paro 
 
 Frecuentemente algunas intervenciones de resucitación han sido instituidas antes que un paciente 
experimente una emergencia real de resucitación.  Por ejemplo, cualquiera de las siguientes intervenciones 
pueden estar disponibles en el lugar cuando comience la resucitación:  monitor/defibrilador, ventilación 
mecánica, vasopresor intravenoso o agentes inotrópicos, antiarrítmicos intravenosos.  Las tasas de 
sobrevivencia determinadas para tal grupo heterogéneo de pacientes seguramente estarán afectado por la 
presencia de estas intervenciones, como también por la condición del paciente antes de la emergencia.  Para 
ilustrar las probabilidades de sobrevida para un  paro por FV, seguramente se diferenciará marcadamente para 
un paciente quien esté intubado y en un ventilador, comparado con un paciente sin vigilancia especial, en una 
sala general.  La tabla 1 describe varias intervenciones que deben ser notificadas si están presentes al 
momento del paro. 
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2.1.6. Paro cardiopulmonar previo 
 
 Ser sobreviviente de un paro cardíaco reciente, constituye una condición co-patológica significativa 
para paros y resucitaciones futuras.  Las recomendaciones de cómo analizar a un paciente que ha tenido 
múltiples paros y que ha sido sometido a  resucitaciones previas, se discutirán a continuación en la plantilla del 
cuadro 9. 
 
2.1.7. Causas de admisión 
 
 La fuerza de trabajo recomienda colocar a los pacientes en distintas categorías, basadas en la razón 
principal para la admisión al hospital (Tabla 1).  Estas categorías proporcionan información sobre co-patologías 
significativas del paciente, que de otra manera podrían confundir los resultados de los intentos de resucitación.  
Por ejemplo, los pacientes hospitalizados por razones médicas, tienden a tener diferentes causas de paros y 
diferentes resultados de la resucitación, que aquellos pacientes admitidos para cirugía o por traumas 
extrahospitalarios. 
 
2.1.8. Capacidad funcional pre-paro 
 
 Los resultados de la resucitación pueden ser evaluadas sólo al comparar el estado post-resucitación 
con el estado pre-paro (67).  Carecemos de una herramienta simple y validada para este propósito.  Las 
herramientas formales que pueden ser usadas después del paro, casi nunca son aplicadas antes del paro.  
Más aún, el tiempo óptimo para la evaluación de las funciones pre-paro no está claro:  ¿Deberíamos registrar 
el nivel de las funciones inmediatamente antes del paro, en el momento de la admisión, o en algún momento 
antes de la admisión? 
 
 Las categorías de resultado  de Glasgow-Pittsburg, incluyendo el Score de Coma Glasgow (68-70),  las 
Categorías de Funcionamiento Cerebral (CPC) y las Categorías de Funcionamiento Global (OPC)(71,72); son 
las herramientas más usadas para evaluar el resultado funcional después de la resucitación en los adultos.  
Numerosos estudios extrahospitalarios han seguido las recomendaciones del estilo Utstein en este sentido 
(73).   Estas categorías fueron modificadas y validadas para su uso en niños(74).   Estas son suficientemente 
amplias, de tal forma que la información requerida puede ser confiablemente derivada de la revisión 
retrospectiva del registro, aunque esto no ha sido aún confirmado.  El grupo de trabajo recomienda intentar 
registrar, a través de revisión de tablas o entrevistas al paciente o a la familia, la Categoría de Funcionamiento 
Global y Categoría de Funcionamiento Cerebral (usando modificaciones pediátricas cuando sea apropio), en el 
momento de la admisión al hospital. 
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2.1.9. Condiciones co-patológicas 
 
 Las condiciones co-patológicas tienen una influencia poderosa en el resultado de los pacientes 
tratados por una fibrilación ventricular extrahospitalaria (75).   Un índice co-patológico, derivado de una historia 
médica de 10 condiciones crónicas, uso de medicamentos y síntomas recientes, estaba fuertemente ligada a la 
sobrevivencia (75).  Sólo un estudio publicado para los pacientes con paros intrahospitalarios, consideró estas 
co-patologías (47).  Sin embargo, la fuerza de trabajo recomienda registrar la presencia de las condiciones 
comórbidas más importantes.  La posibilidad de que estas condiciones comórbidas influyan fuertemente en los 
resultados de la resucitación, tiene un alto grado de vigencia a primera vista.  No existe ningún método vigente 
para describir la co-patología en pacientes hospitalizados.  Mientras esta es una importante área para 
investigaciones futuras, el tema de copatología no puede ser ignorado a la espera de estudios futuros.  La 
fuerza de trabajo recomienda usar la "Clasificación Internacional de Enfermedades", novena edición (ICD-9-
CM), para describir las condiciones copatológicas.  Ya que la codificación ICD-9-CM se completa sólo en el 
momento de ser dado de alta o fallecimiento del paciente, particular atención debe prestarse de incluir los 
principales códigos ICD-9-CM presentes antes del paro. 
 
 Los códigos ICD-9-CM, sin embargo, tienen limitaciones.  En muchos hospitales los códigos ICD-9-CM 
y los datos de alta y diagnóstico (a menudo reunidos para propósitos de seguros de salud), son generados 
para calcular los costos hospitalarios, más que para documentar el diagnóstico del paciente (76-77).  Estos 
códigos consisten en un grupo de condiciones heterogéneas, incluyendo diagnósticos, procesos patológicos, 
síntomas, hallazgos físicos, hallazgos de laboratorio e indicadores de gravedad.  La codificación "correcta" 
puede variar entre los servicios de atención, instituciones o regiones.  Los investigadores necesitan algún 
método para agrupar los códigos ICD-9-CM para permitir comparaciones que tengan sentido de entre los 
resultados para distintos subgrupos poblacionales.  Los investigadores de BRESUS usaron ocho subgrupos de 
códigos ICD-9-CM como medios de clasificar un gran número de códigos ICD-9-CM (22).  Estos agrupamientos 
pueden ser útiles, aunque otras agrupaciones pueden ser validadas. 
 
2.1.1.0. Estimaciones de gravedad 
 
 La gravedad de la condición pre-paro ciertamente puede afectar los resultados clínicos.  No hay un 
sistema de clasificación de la gravedad simple, validado y a la vez apropiada para pacientes UCI y no-UCI. La 
fuerza de trabajo Utstein consideró varios de los sistemas de clasificación de gravedad existentes.  El sistema 
de Clasificiación Fisiológica Aguda y Evaluación de Salud Crónica (APACHE II o III), para pacientes UCI (78-
80),  es usado en muchas unidades de cuidado crítico, pero es compleja y diseñada únicamente para 
pacientes de UCI.  Algunos investigadores se han dirigido al problema de predecir las fallas de sobrevivencia 
después de la resucitación cardiopulmonar intrahospitalario (41, 81-84).   El puntaje de Patología Pre-Paro 
(PAM) (pre arrest morbility) incluye factores copatológicos, pero sólo ha sido validado como un instrumento 
para predecir el resultado luego de un paro cardíaco (83-85).   El puntaje de pronóstico, después de la 
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resucitación (PAR) (the prognosis after resuscitation), tiene menos variables que el indicador PAM y en Irlanda, 
fue más útil en pronosticar que pacientes no sobrevirían la resucitación intrahospitalaria (84).   El Sistema de 
Puntaje de Intervención Terapéutica (TISS), (86-87)  y el TISS modificado (para pacientes no-UCI) son 
limitados, debido a que ellos reflejan más la terapia proporcionada que la gravedad de la enfermedad del 
paciente.  Las diversas revisiones de la Clasificación Funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York, 
son muy inespecíficas y amplias (88).   En este momento, la fuerza de trabajo recomienda el uso del sistema 
más apropiado y validado de clasificación de gravedad para la población estudiada. 
 
 Otros datos de paros, incluyendo la ubicación (UCI versus clínica u hospital) o intervenciones 
terapéuticas concurrentes (ver más adelante) (ej.:  ventilación mecánica o administración de vasopresores) 
pueden proporcionar alguna información alternativa para sugerir la gravedad de la enfermedad.  Es necesaria 
la investigación para establecer si estas medidas mandatarias son sustitutos válidos para la clasificación de 
gravedad. 
 
2.1.1.1. Raza/Etnicidad 
 
 Varios proyectos de investigación han identificado una poderosa asociación, entre la raza y la 
incidencia de RCP por el espectador (89), el resultado de enfermedades cardiovasculares (90-92), la  
sobrevivencia de un repentino paro cardíaco extrahospitalario (93, 94) y la sobrevivencia después de una 
resucitación cardiopulmonar intrahospitalario (95).   Los resultados de la resucitación para algunos grupos 
étnicos, pueden ser influenciados por factores adicionales, tales como: estado socioeconómico (96, 97), 
iniquidades en el acceso a la salud, utilización de los sistemas de salud y la disponibilidad de atención de 
salud. 
 
 La fuerza de trabajo reconoció diferencias importantes en las categorías para expresar razas entre 
países.  La mezcla racial de pacientes, en distintos países varía significativamente y no hay una lista común de 
categorías raciales que se aplique a todos los países.  Cualquier grupo que represente sólo una pequeña 
proporción de una población estudiada, raramente producirá datos que puedan ser analizados 
significativamente.  Por lo tanto, recomendamos que los investigadores especifiquen sólo las minorías o  
grupos étnicos que conforman una proporción significativa de la población total en estudio. 
 
2.1.1.2. Estado socioeconómico 
 
 Algunos investigadores han encontrado una asociación entre bajo nivel socioeconómico y bajas tasas 
de sobrevivencia del paro cardíaco extrahospitalario (97-98).   Los investigadores han usado distintas 
mediciones de status socioeconómico en otras investigaciones epidemiológicas, ninguna de los cuales es 
internacionalmente aceptada.  La fuerza de trabajo no recomienda ninguna medida de nivel o estatus 
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socioeconómico al recolectar información, aunque considera ésta como un área interesante para investigación 
futura. 
 
2.2. Variables del evento 
 
 Las principales variables del evento que deben ser registradas son:  ritmos, intervenciones realizadas, 
hora del evento e intervalos del evento. 
 
2.2.1. Ritmos 
 
 La fuerza de trabajo recomendó agrupar los ritmos de paro en dos categorías principales:  fibrilación 
ventricular/taquicardia ventricular sin pulso (FV/TV) o no FV/TV (15,16). El no FV/TV puede ser subclasificado, 
ya sea como actividad eléctrica sin pulso (AESP) o asistolía.  Estos ritmos están definidos en la plantilla de los 
casilleros 7 y 8. 
 
2.2.2. Intervenciones 
 
 Intervenciones esenciales que siempre deberían ser registradas si se realizan, incluyen las siguientes:  
 
• Desfibrilación. 
• Inserción de vía aérea artificial, especificada por tipo, ej.:  tubo endotraqueal o máscara laringea. 
• Drogas, incluyendo agentes anti-arrítmicos y vasopresores. 
• Marcapaso, especificando el tipo, ej.: externo o interno. 
• Dispositivo para asistencia de la circulación mecánica, ej.:  bomba de contrapulsación, bypass 

cardiopulmonar. 
 
2.2.3. Hora e Intervalos del evento 
 
 La Tabla 1, proporciona definiciones e instrucciones para las variables recomendadas.  Todas las 
horas de los siguientes eventos, son esenciales y deben ser registradas si son relevantes y están disponibles:  
 
• Hora del colapso (inicio del ataque) 
• Hora de la solicitud de ayuda. 
• Hora de arribo del equipo de RCP. 
• Hora de la detención de la RCP. 
• Hora del primer shock desfibrilatorio (y todos los shocks siguientes). 
• Hora de aplicación de una técnica avanzada de vía aérea (incluyendo intubación). 
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• Hora de administración de la primera dosis de epinefrina/adrenalina intravenosa, y todos los otros 
medicamentos de resucitación. 

• Hora del retorno de la circulación espontánea (RCE) y de RCE sostenida. 
• Hora del término de la RCE. 
• Hora de abandono de los intentos de resucitación. 

 
 

 La falta de exactitud y sincronización de los relojes puede ser un problema mayor en la investigación 
de resucitación (99-101).   Los hospitales deben sincronizar los relojes usados en los registros de resucitación 
a una única fuente de tiempo.  Los modelos de desfibriladores actuales proporcionan anotaciones de tiempo en 
las franjas del monitor, por lo tanto, el desfibrilador es la mejor fuente para la sincronización de los relojes. 
 

De la hora registrada del evento, se puede calcular una variedad de intervalos (tiempo transcurrido 
entre dos eventos).  Los siguientes intervalos son recomendados como las variables de procesos "estándar 
dorado" para las comparaciones inter e intrahospitalaria:  

 
• Intervalo desde el inicio del ataque al inicio de RCP. 
• Intervalo desde el inicio del ataque a la primera desfibrilación.  
• Intervalo desde el ataque hasta el manejo avanzado de la vía aérea. 
• Intervalo desde el ataque a la primera administración de medicamentos de resucitación.    
 

Otros intervalos clínicamente importantes son:  
 

• Intervalo desde el ataque al RCE (pulso espontáneo palpable). 
• Intervalo de retorno a la circulación sostenida. 
• Intervalo desde el ataque al término de la RCP. 
 
2.3. Variables de los resultados 
 
 La resucitación apunta a devolver al paciente a su nivel de salud previa al paro.  El resultado de la 
resucitación puede ser expresado en uno o más de los tres dominios:  sobrevivencia (¿Vivió el paciente?); 
longevidad (¿Cuánto vivió el paciente?) (70, 102, 103)  y calidad de vida (¿Qué tan bien vivió el paciente?) 
(104-106).  La sobrevivencia como resultado puede ser subdividida aún más, usando una dimensión de tiempo, 
tal como inmediata (RCE: retorno a la circulación espontánea); corto plazo (dado de alta vivo del hospital)  y 
largo plazo (sobrevivencia de 6-12 meses). 
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2.3.1. La calidad de vida como un resultado 
 
 Los resultados de calidad de vida, reflejan el concepto ampliamente aceptado de que la salud no es 
sólo la ausencia de enfermedad y dolencias, sino también la presencia de bienestar físico, mental y social 
(107).   La evaluación de la calidad de vida como resultado, requiere referencia a dominios de la salud física, 
psicológica y social.  Estos dominios son medidos como evaluación objetiva del funcionamiento o como 
percepción subjetiva.  La rica interacción del funcionamiento objetivo y percepciones subjetivas, determina la 
calidad de vida global para un individuo.  Dos personas con las mismas medidas objetivas de salud, pueden 
tener diferencias profundas en la estimación de la calidad de vida. 
 
2.3.2. Resultados Funcionales 
 
 Aunque se han desarrollado muchos instrumentos válidos de evaluación funcional, ninguno se puede 
aplicar a todos los pacientes.  El puntaje de Coma Glasgow, introducida y validada para la valorización 
neurológica después de un trauma, es una evaluación de conciencia reproducible simple de registrar (70).  Los 
tres componentes individuales de la clasificación de 15 puntos (respuesta motora, respuesta verbal y apertura 
de ojo) se registran separadamente y luego en total, 24 horas después del evento inicial.  El componente motor 
tiene una asociación más estrecha con el resultado, particularmente si el resultado se registra  diariamente 
durante un tiempo (108, 109).   El registro de los reflejos del tallo cerebral pueden agregar un  valor predictivo 
(110). 
 
 El puntaje de la Categoría de Funcionamiento Cerebral (CPC), es uno de los muchos instrumentos 
desarrollados para evaluar las consecuencias del funcionamiento cerebral después de daños cerebrales 
traumáticos y anóxicos (71,72).   Este puntaje se acerca a un instrumento específico de enfermedad, debido a 
que la sobrevivencia de un paro cardíaco, constituye sobrevivencia de un evento pasajero de isquemia/anóxica 
cerebral global.  Este puntaje de la Categoría de Funcionamiento Cerebral ha sido usada para evaluar los 
resultados en varios estudios de sobrevivientes de paros cardíacos (105, 111, 115).   Sin embargo, 
investigaciones recientes han criticado fuertemente el uso del puntaje CPC, en sobrevivientes de paro cardíaco 
(116).   Hsu y cols. notó que en un pequeño grupo (N=35) de sobrevivientes de paros cardíacos, el puntaje 
CPC se correlacionó pobremente con evaluaciones de calidad de vida subjetiva y los resultados de pruebas 
instrumentales funcionales objetivas.  Una medida adicional de resultado neurológico mínimo, es el lapso de 
tiempo de despertar y de retornar al estado consciente (117).  
 
 Como evaluación mínima uniforme, la fuerza de trabajo recomienda registrar el tiempo que se demoró 
en despertar y el puntaje de Coma de Glasgow en el período post-paro inmediato.  Estas medidas 
documentarán el retorno a la conciencia o la persistencia de varios niveles del estado de coma.  Además, la 
Categoría de Funcionamiento Cerebral (CPC), debe ser registrada al momento de ser dado de alta del hospital 
y nuevamente seis meses a un año, después del evento.  La fuerza de trabajo Utstein, reconoce las 



R.O. Cummins et al. / Resuscitation 34 (1997) 151 -  183 

 51

limitaciones del puntaje CPC y que el uso de instrumentos de prueba múltiples estandarizados, son superiores 
(106, 118).  El puntaje CPC tiene el atractivo de ser simple y práctica.     
 

Para pacientes que mueren entre el alta del hospital y un año después del paro, registre el mejor 
estado funcional durante ese año si está disponible y si se ha podido obtener.  Registrar el mejor estado 
funcional es recomendable, debido a que las subsecuentes declinaciones en los resultados funcionales 
después de la mejoría inicial pueden no estar relacionadas con el paro.  Por ejemplo, condiciones premórbidas 
pueden afectar los resultados eventuales más que el episodio del paro en sí mismo. 

 
2.3.3. Evaluaciones Adicionales del Resultado 
 
 La longitud de la estadía (días de hospitalización) después de la resucitación, es un variable útil de 
registrar.  La longitud de la estadía puede ayudar a contestar preguntas sobre el valor de la resucitación 
intrahospitalaria, ya que un número de estudios han documentado estadías prolongadas en el hospital después 
de la RCP (114, 119, 120).   Los pacientes pueden ser resucitados de un paro cardíaco, pero condenados a 
vivir muchas semanas en un estado grave, el cual requiere de cuidados intensivos costosos.  Serias 
preocupaciones surgen sobre la relación costo-beneficio cuando pacientes comprometidos mueren después de 
largas estadías en el hospital, sin mencionar el dolor y sufrimiento experimentado por el paciente y los 
miembros de la familia. 
 
 Los datos de costo no han sido incluidos en muchas publicaciones sobre la resucitación  (114, 121, 
122).  La efectividad de los costos de intervenciones, tales como RCP  y resucitación.  Sin embargo, deben ser 
evaluados.  Los investigadores deben medir costos en vez de cargos, ya que los costos representan mejor la 
carga social de una intervención tal como la RCP (123).  El costo-beneficio de la resucitación intrahospitalaria  
puede ser expresado como costo por sobreviviente de los dados de alta del hospital, o el costo por calidad de 
vida ajustada por año.  Los cálculos del total de los costos, incluyen los costos de la resucitación, la estadía en 
la UCI, hospitalización y costos de cuidados posteriores de enfermería en casa o costos de salud en casa.  Un 
aumento en las tasas de sobrevivientes dará resultados de costos más bajos por sobreviviente.  El valor de 
esta información puede ser limitado severamente por los factores económicos, tales como inflación, asuntos de 
rentabilidad, cambio de costo, políticas de reembolsos y planteamientos nacionales variables sobre el 
financiamiento del cuidado de la salud. 
 
 Si el paciente es dado de alta, los investigadores pueden registrar el destino de la persona dada de 
alta:  casa (o residencia antes del evento), lugar de rehabilitación, lugar con cuidados de salud (casa de 
reposo), otro hospital de cuidado crítico, u otros.  Aunque la destinación de los pacientes dados de alta es a 
menudo como un sustituto de un resultado neurológico.  Los investigadores deberían registrar la necesidad de 
cuidados médicos en casa, porque el alta del paciente no necesariamente representa un buen resultado. 
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2.4. Variables del hospital 
 
 Las variables del hospital son requeridas para las comparaciones inter-hospitalaria, debido a que el 
lugar  en el que ocurre un paro, influencia las capacidades  de la resucitación y por lo tanto, los resultados.  Sin 
embargo, no existe ninguna categorización aceptada de las variables del hospital.  Muchas variables son 
factores independientes que pueden afectar los resultados.  La tabla 2, proporciona una lista de vereficación de 
información para incluir en los registros de las resucitaciones intrahospitalarias.  La fuerza de trabajo declinó 
recomendar cualquiera de estas variables como "esencial", debido a que los efectos de cualquiera de éstas en 
los resultados de los paros son especulativos. Se requiere de mayor investigación y más publicaciones para 
proporcionar mejores guías.  
 
3. La plantilla Utstein para informar datos de la resucitación intrahospitalaria 
 
3.1. El Concepto de plantilla:  ¿Qué representa, cómo usarlo? 
 
 El "estilo Utstein" fue creado para registrar los paros cardíacos extrahospitalarios (24, 30).  La pieza 
central de ese trabajo era una plantilla para mostrar de manera uniforme los resultados.  Esta plantilla, aunque 
se usa ampliamente, no siempre es usada correctamente.  Los principios que fundamentan el concepto de 
plantilla son: 
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Tabla 2
Lista de chequeo de información a incluir en el registro de
resucitación intrahospitalaria

Contexto
• Nivel de cuidado del hospital (primario, secundario o

terciario).
• Número total de camas del hospital.
• Total de camas asignadas a

− Unidad de cuidados intensivos, unidad de
cuidados coronarios.

− General o sala común.
− Departamento de emergencia.

• Número de admisiones anuales.
Manejo de la Resucitación
•  Escriba el enfoque general de tratamiento (si es

realizado por el personal disponible de inmediato o
por un equipo especial designado para responder al
PCR).

• Origen de la respuesta (si en el lugar o de un lugar
distante del paro).

• Describa la composición del equipo de paro, el nivel
de profesionales y las capacidades de tratamiento
(ej.: ¿puede la enfermera desfibrilar o realizar
intubación endotraqueal?).

• Describa el método para activar al equipo de
respuesta a paro (si es hecho por llamada de alerta
por alto parlante público, o por una alerta auditiva
local, alerta por equipos que llevan los miembros del
equipo de respuesta).

• Listado de equipos usualmente disponibles
(desfibriladores [convencionales, automáticos o
ambos], aparatos para intubación endotraqueal,
medicación endovenosa, otros).

• Describa el tipo de entrenamiento en resucitación del
equipo de respuesta (SVB, SVA, desfibrilación).

• Describa tipos de tratamientos y protocolos de
tratamientos (ej.: ¿son ellos consistentes con las
guías de AHA/ERC?).

• Listado del número promedio de resucitaciones
intentadas por año.

Proceso de intervalos de estándar dorado
• Registre el intervalo de respuesta media entre el

inicio de la emergencia y el inicio de la RCP básica.
• Registre el intervalo entre el colapso y el primer

shock desfibrilatorio en pacientes con FV.
• Registre los intervalos entre el colapso y la

intubación endotraqueal.
• Registre el intervalo entre el colapso y la primera

administración endovenosa de adrenalina.
Resultados de la resucitación
• Entregue datos que permitan el cálculo de las

siguientes tasas*:

− Porcentaje de sobrevida desde el paro a la
resucitación exitosa (RCE > 24 hrs.).

− Porcentaje de sobrevida desde la resucitación
exitosa (RCE > 24 hrs.) al alta.

− Porcentaje de sobrevida desde la resucitación
exitosa (RCE > 24 hrs.) al año.

− Porcentaje de sobrevida desde el  paro al alta.
− Porcentaje de sobrevida desde el alta a un año.
− Porcentaje de sobrevida desde el paro al año.

• Por cada sobreviviente al año, determine
− Número de intento de resucitaciones
− Número de sobrevivientes iniciales (RCE >20

min.)
− Número de sobrevivientes en las primeras 24

hrs.
− Número de pacientes dados de alta vivos.

• Ajustar para reintento y nuevos paros, calcule
− Porcentaje  de sobrevida desde el paro al alta

por paciente con ≥ 1 paro.
− Porcentaje de sobrevida desde el paro al alta

por el total de intentos de resucitación.
− Porcentaje de resucitación exitosa (RCE > 24

hrs.) por el total de intentos de resucitación.
• Para pacientes quienes tienen RCE > 24 hrs.,

registre
− Tiempo medio de estadía en el hospital.
− Costo promedio y cargos (distinguir entre costo

hospitalario y costos del paciente y clarifique la
declaración hecha en el informe).

− Destinación del paciente al alta (casa, servicios
con facilidades médicas mínimas a
especializadas, casa de reposo u otros).

• Para pacientes que tuvieron un RCE pero que
murieron en el hospital, informe
− Porcentaje declarado ONIR
− Porcentaje al que se le descontinuó el apoyo.
− Porcentaje que tuvieron muerte cerebral

establecida.
− Porcentaje en los cuales el estatus de donante

de órganos fue declarado.
• Para pacientes dados de alta del hospital, informe

− Distribución de sobrevivientes con CPCs
(porcentaje en nivel 1,2,etc.)

− CPCs para los sobrevivientes que vivieron ≥ 6
meses.

− CPCs para sobrevivientes que vivieron≥ 1 año.
• Tendencias temporales

− Registros de resultados listados anteriormente
cada año y comparar los cambios en el tiempo.

Consideraciones éticas
• Estatus ONIR (describe la política ONIR del

h it lpor ej.: ¿ si las instrucciones son discutidas al
momento de la admisión?, ¿quién determina el
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• Los casilleros iniciales de la plantilla definen una "población"; esta población debe ser considerada en los 

casilleros siguientes de la plantilla.   
• El número de cada casillero sirve, tanto como numerador del casillero superior,  como denominador para el 

casillero de abajo.   
• La plantilla tienen un "tronco" central, que es considerado la sub-población más importante sobre la cual se 

informará.   
• Dependiendo de los objetivos del estudio, varias ramas pueden ser identificadas y analizadas de una 

manera análogo a un sistema de archivo jerárquico o un menú que se  "abra hacia abajo", en la 
organización de los archivos de un computador.  

• Mientras muchas ramas del algoritmo pueden ser desarrolladas, en muchos casos, esto no es necesario.  
• Preocupaciones sobre el tamaño, van a requerir combinar, más que dividir los subgrupos poblacionales. 

Los investigadores deben dejar en claro cuáles subgrupos están siendo considerados y cuáles están 
siendo combinados o subdivididos. 

 

ONIR?, ¿ cómo se identifican la voluntad del
paciente?, ¿pueden los médicos declarar el estatus
ONIR basándose en la futilidad médica solamente
sin discutirlo con los pacientes, miembros de su
familia o subrrogantes?).

• Consentimiento informado (describa cómo el
consentimiento informado es obtenido cuando existe
un protocolo de investigación para la resucitación,
por ej.: ¿son los protocolos sometidos a un consejo
de revisión institucional?).

• Confidencialidad del paciente (describa cómo la
confidencialidad del paciente es preservada en las
revisiones de los resultados de las investigaciones
intrahospitalarias, particularmente las mediciones de
estatus funcional post resucitación).

SVA indica soporte vital avanzado; AHA Asociación
americana de corazón; SVB Soporte vital básico; CPC
categoría de funcionamiento cerebral; RCP Resucitación
cardiopulmonar; ONIR Orden de no intentar resucitación;
ERC Consejo europeo de resucitación; RCE Retorno a la
circulación espontánea y FV Fibrilación ventricular.
* Se deberían usar números enteros para el cálculo de
porcentajes.

• Donación de órganos (cuando sea relevante
describa la política del hospital sobre resucitación
para donación de órganos).

• Procedimientos practicados en pacientes
recientemente muertos (informe si al personal del
hospital le está autorizado practicar procedimientos
de resucitación en víctimas recientemente muertas;
si es así describa la política del hospital y si el
consentimiento es obtenido de los familiares).

• Presencia de familiares durante los intentos de
resucitación (informe si esta práctica es permitida y
cómo se maneja).
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3.2. Los Casilleros de las plantillas (fig. 2) 
 
3.2.1. Casillero 1 de la plantilla:  pacientes hospitalizados con un pulso. 
 
 Este casillero de la plantilla, proporciona el punto de partida conceptual para analizar los resultados de 
resucitación obtenidos en un hospital.  Los Investigadores no necesitan determinar este número exacto, ya que 
no se requiere para los cálculos de resultados posteriores.  Esta población es análoga a la "población atendida" 
en las estadísticas extrahospitalarias (24, 30).  Cualquier paciente que llegue al hospital con pulso espontáneo, 
se vuelve candidato para futuros intentos de resucitación.  Incluye a todos los pacientes que ocupan una cama 
de hospital.  No se recomienda una estadía mínima, ni siquiera de 24 horas).  Incluye pacientes que presentan 
un paro en el Departamento de Emergencia o  en la Pieza. 
 
 Excluya del análisis (o informe como grupos separados si es que estos pacientes representen un área 
de interés muy particular) a los siguientes:  personas que han llegado al hospital para ser certificados como 
muertos o personas que no ocupan una cama, tal como pacientes externos o ambulatorios que sufren un paro 
cardíaco dentro del hospital.  Finalmente, informe separadamente a aquellas personas quienes originalmente 
presentaron un paro cardíaco fuera del hospital y que fueron traídos al departamento de emergencia, después 
del retorno de una circulación espontánea o con RCP continuo. Estos pacientes pertenecen más 
apropiadamente a la plantilla extrahospitalaria. 
 
3.2.2 Casillero 2 de la plantilla:  paro cardíaco sin intento de resucitación: 
• Pacientes designados con orden de no intentar resucitación (ONIR). 
• Pacientes no designados como ONIR: 

 Pacientes encontrados muerto 
 Caso considerado vano 

 
 Algunos pacientes, por razones de autodeterminación, deseo en vida por voluntad propia, instrucciones 
por adelantado o indicaciones médicas, no deberían recibir intentos de resucitación.  La mayoría de los 
hospitales han desarrollado mecanismos para identificar a estas personas.  Estos pacientes no pertenecen a 
un denominador para calcular las "tasas de sobrevivencia intrahospitalaria" y deben ser separados de la rama 
principal de la plantilla. 
 
 La fuerza de trabajo apoya el término "Con orden de no resucitación" (ONIR).  Es inapropiado o 
provoca malas interpretaciones usar el término "no resucitar", lo que tiene como implicancia para pacientes, 
familiares y amigos que el personal podría haber resucitado al paciente si lo hubiese querido.  El término ONIR,  
ofrece un juicio más exacto de la realidad de los intentos de resucitación (124). 
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 Se reconoce que habrá más pacientes para los cuales no se harán intentos de resucitación.  Los dos 
principales grupos, son los pacientes que se encuentran muertos en la cama o en otro lugar dentro del hospital  
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13

6

* Resultados funcionales
Medir el mejor resultado al:
•  Tiempo de alta
•  6 meses
•  1 año

             Nota Denominador
Los   casilleros   de  resultados   7-13 
puede ser completado para cualquier
sub-grupo   de   “ resucitación     intra
hospitalaria   intentada ”  (casillero 3),  
incluyendo   el    casillero   5.     Para 
propósitos    de     comparación,   sin  
embargo,      sólo     resultados      de
pacientes  con  ritmo   inicial   FV/TV 
son recomendados.

5

No - FV/TV
•  AESP, N=
•  Asistolía,N=

Ritmo inicial FV/TV
N=

(ver “Nota Denominador”)

8
Cualquier RCE

N=

Pacientes intrahospitalarios con pulso
(incluye ambulatorios y DE; excluye pacientes 
admitidos por paros extrahospitalarios, quienes

deberían ser registrados separadamente; 
número actual no requerido)1

Paro Cardiaco,
con Resucitación no intentada

•  Pacientes designadosONIR, N =
•  Pacientes no designados ONIR, N=

•  Encontrado muerto,N=
•  Considerado inútil,N=

2

Paros falsos
(SVB o SVA  no requeridos)

N=4

RCE nunca alcanzado
N=7

12
Vivos al año

N=11
Muertos a un año del alta

N=

3

Resucitación intrahospitalaria intentada
•  Nº total,N=
•  Sólo desfibrilación,N=
•  Sólo comprensión toráxica,N=
•  Sólo intervención en la vía aérea,N=
•  Intervenciones combinadas,N=

9

Muerte en el hospital
Clasificar como
•  RCE ≤ 20 min, N =
•  RCE > 20 min., pero ≤ 24 horas,N=
•  RCE > 24 horas,* N=
•  Paros repetidos/reintentos,N/N=
Identificar pacientes quienes tengan
•  CINR declarada, N=
•  Soporte discontinuada,N=
•  Muerte cerebral establecida,N=
•  Estatus de donante de órgano declarado,N=

10

                        Alta vivos
N=
•  Vivos a los 6 meses,*N=

(para 9,10,11,12)

Fig.2. Plantilla intrahospitalaria tipo Utstein.  SVA, señala soporte vital avanzado; SVB, soporte vital básico; CINR, con indicación de no
resucitar; DE, departamento de emergencia; AESP, actividad eléctrica sin pulso; RCE, retorno a la circulación espontánea; FV/TV,
fibrilación ventricular / taquicardia ventricular.
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y pacientes para quienes los equipos de respuesta, por una variedad de razones, consideran los esfuerzos de 
resucitación infructosos. 
 
3.2.3. Casillero 3 de la plantilla: intentos de resucitación intrahospitalaria 
• Total : 

 Desfibrilación solamente 
 Sólo compresiones del tórax  
 Sólo intervenciones sobre la vía aérea  
 Intervenciones combinadas 

 
 Cualquier intento de resucitación significativo, llevado a cabo por trabajadores de la salud, califica 
como "resucitación intrahospitalaria" (casillero # 3 de la plantilla).  El haber detenido los esfuerzos de 
resucitación, debido a que el paciente no ha respondido a los esfuerzos ACL iniciales, representa un intento de 
resucitación. Si el personal de rescate, inadvertidamente proporciona un intento completo de resucitación a un 
paciente DNRA, esto califica como "intento".  Si solamente un esfuerzo momentáneo mientras el personal 
confirma el estatus de DNRA, o debido al descubrimiento inmediato o determinación que la resucitación no 
está indicada, se debe seleccionar la clasificación de " resucitación no intentada". 
 
 La fuerza de trabajo discutió un criterio fácilmente reconocible para definir un "intento de resucitación".  
Los trabajos publicados sugieren que el “ inicio de las compresiones toráxicas” iniciadas, proporcionaría un 
criterio no ambiguo (125).  Además, el inicio de las compresiones toráxicas,es consistente con la nomenclatura 
Utstein extrahospitalaria, para el punto de comienzo del denominador (24, 30).  La desventaja del criterio del  " 
inicio de las compresiones toráxicas", sin embargo, es que excluye a muchos pacientes que no requieren de 
compresión de tórax, debido a que el personal lo resucitó por medio de desfibrilación o intervenciones sobre la 
vía aérea.  Por ejemplo, los pacientes con taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, pueden ser 
tratados con éxito por desfibrilación inmediata.  Esta acción evita la necesidad para las compresiones 
toráxicas. 
 

El compromiso y deterioro respiratorio, especialmente en la población pediátrica, puede guiar a una 
bradicardia, hipotensión, asístole y paro cardíaco completo (126).  Las intervenciones oportunas sobre la vía 
aérea, sin embargo, pueden prevenir esta secuencia.  Para medir el rango completo del "éxito" en la 
resucitación intrahospitalaria, la fuerza de trabajo Utstein define al "intento de resucitación", como cualquier 
esfuerzo  para restaurar la ventilación efectiva, oxigenación y circulación a un paciente por medio del uso de 
cualquiera o todos de los métodos siguientes: desfibrilación, marcapaso cardíaco, compresiones toráxicas, 
intervenciones sobre la vía aérea o medicaciones intravenosas.  Estos esfuerzos deben ser incluidos como 
subgrupos en el casillero 3 de la plantilla. 
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 ¿Qué pacientes se deberían mover hacia abajo del tronco principal de la plantilla?.  Algunos 
investigadores sugieren, que la gran mayoría de pacientes que deben moverse hacia abajo en el casillero 3, 
requerirán de una combinación de intervenciones y se encuentran en un paro cardíaco completo.  La definición 
de un paro cardíaco completo intrahospitalario, está basada en la definición recomendada para los paros 
extrahospitalarios: la ausencia de un pulso palpable e iniciación de las compresiones toráxicas (24, 30).   Sin 
embargo, todas las señales de paro cardíaco, tales como falta de respuesta y apnea, pueden no ser relevante 
en todos los pacientes del hospital.  La sedación o apnea inducida por anestesia durante la ventilación artificial 
puede eliminar el criterio de "falta de respuesta".  Por lo tanto, la siguiente definición de paro cardiaco completo 
es la recomendada: 
 
• Ausencia de un pulso palpable. 
• Falta de respuesta debido a cualquier causa. 
• apnea e intentos respiratorios agónicos o ventilación artificial. 

 
3.2.4. Casillero 4 de la plantilla: "paro falso" 
• Las acciones BLS o SVA no son necesarias 
 
 La casilla númeo 4, proporciona un lugar para registrar los "paros falsos" o activaciones de una 
respuesta de resucitación por un evento que no representa una verdadera emergencia cardiopulmonar.  
Muchos eventos, tales como "episodios vaso-vagal", "desmayos", ataques, llamados de ayuda de seguridad, o 
una variedad de otras llamadas pueden precipitar una respuesta de emergencia intrahospitalaria. El personal a 
menudo completa un formulario de respuesta de emergencia o bien,  un formulario de auditoría 
intrahospitalario para estos eventos.  Sin embargo, varios investigadores han discutido la necesidad de evitar 
usar "casi paros", "paros falsos" o "activaciones del equipo de respuesta" para calcular las tasas de resultados 
(125, 127, 128).  Aunque estos eventos documentan la actividad del equipo de respuestas de emergencia del 
hospital, tales eventos no deben ser usados para comparar resultados entre hospitales. 
 
3.2.5. Casillero 5 de la plantilla: no FV / TV: 
• Asístole 
• Actividad Eléctrica Sin Pulso  
 
 La asistolía se definió como silencio eléctrico completo,  esto es que no se puede detectar actividad 
eléctrica con electrodos en la superficie corporal.  La actividad eléctrica que es menor de 1 mm de amplitud (a 
una calibración de 10 mm/mV) debe ser clasificada como una asistolía.  La tasa de división entre asístole y 
AESP (ver a continuación) no está bien definida.  Un ritmo sin pulso bajo 10 latidos por minuto fue 
seleccionado como la definición de asistolía, pero esta es una figura arbitraria.  La llamada "asistolía de onda-
P" fue discutida como un posible subgrupo de asistolia que debería ser identificado y tratado específicamente, 
por ejemplo, con un marcapaso.  Sin embargo, la fuerza de trabajo no pudo alcanzar el consenso en este 
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punto y si acaso debería ser tratado diferentemente de la asistolía sin ondas P (129).  Los pacientes 
intrahospitalarios con asistolía pueden tener un pronóstico diferente, de aquel que presentan los pacientes con 
asistolía extrahospitalaria (130), debido a que los pacientes asistólicos intrahospitalarios, tienen una asistolía 
de más corta duración. 
 
 La actividad eléctrica sin pulso (AESP), es cualquier otro ritmo sin pulso no FV / TV distinto de la 
asistolía.  Es posible una variedad de sub-categorías de AESP.  Se piensa que una AESP de complejo 
angosto, tiene un mejor pronóstico que una AESP de complejo ancho, especialmente si el ritmo AESP es 
rápido (sugiriendo, por ejemplo, hipovolemia).  La AESP con un ritmo lento, puede responder a un marcapaso 
cardíaco.  El valor de subdividir a los pacientes en tales categorías no es claro y no se desarrollaron 
recomendaciones específicas  (131). 
 
3.2.6. Casillero 6 de la plantilla: ritmo inicial FV / TV  
 
 La fibrilación ventricular (FV), es definida como una actividad eléctrica desorganizada e irregular, que 
no produce una acción de bombeo cardíaco apreciable.  El punto divisorio entre asístole que no necesita un 
shock y una "FV fina" que debe ser desfibrilada, es aún controvertido.  Utstein I definió FV como, comenzando 
cuando las deflecciones "de punta a base" en la superficie ECG son mayores de 1mm de amplitud (a una 
calibración de 10mm/mV), y más rápido de 150 por minuto (24).  
 
 Estudios han mostrado que un porcentaje más bajo de las víctimas de paros cardíacos 
intrahospitalarios, está en fibrilación ventricular cuando fueron comparados con los pacientes fuera del hospital.  
Sin embargo, FV es el "ritmo de sobrevivencia" para la mayoría de los pacientes de paros cardíacos, tanto los 
pacientes intrahospitalarios, como los extrahospitalarios.  La identificación rápida de esos pacientes, quienes 
están en FV, deben mantenerse como un objetivo principal de todos los intentos de resucitación. 
 
 Con el casillero 6, la plantilla ha llegado al "punto índice" para todos los resultados posteriores.  Los 
casilleros 1 al 4, presentan importante información para fijar el contexto de los resultados de las 
consecuencias.  Aunque una variedad de tasas de resultados pueden ser calculadas, usando los casilleros 1 al 
4 como el denominador.  La fuerza de trabajo Utstein recomienda el Casillero 6, como el denominador madre, 
para uniformar los informes de los paros intrahospitalarios.  Como se discute más adelante, hay varias tasas de 
sobrevivencia recomendadas para comparaciones interhospitales.  El proceso "estándares dorados" (intervalos 
de intervención), sin embargo, puede probar ser más útil a la luz de los elementos complicadores de frecuentes 
co-patologías y niveles de severidad variantes. 
3.2.7. Casillero 7 de la plantilla: nunca se alcanzó el RCE 
  
 El casillero 7 muestra las verdaderas fallas de la resucitación intrahospitalario, los pacientes que no 
responden a los esfuerzos de resucitación, sin siquiera un breve retorno de circulación espontánea. 
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3.2.8. Casillero 8 de la plantilla: cualquier RCE 
   
 En el estilo Utstein extrahospitalario, cualquier retorno de un pulso espontáneo, detectable mediante la 
palpación de una arteria central (carótida o femoral), fue considerado RCE; no se requirió una duración mínima 
para la circulación espontánea (24).  Esta recomendación intenta capturar cualquier posible terapia o 
intervención prometedora, aún cuando algunos pulsos mínimos palpables no puedan ser considerados como 
un retorno a la "circulación espontánea".  La RCE intermitente, se refiere a pacientes que han tenido breves 
períodos de RCE, pero quienes requieren de RCP entre estos episodios.  Un RCE sostenido, es definido como 
la presencia continua de pulsos palpables durante >20 minutos.  El RCE >20 min., puede también ser usado 
para definir cuando un intento de RCP terminó  y cuando comienza un nuevo episodio. 
 
 Puede producirse un paro en un paciente quien ya tiene colocado dispositivos de monitoreo 
hemodinámico invasivos.  El débito cardiaco puede ser detectado mediante técnicas, tales como monitoreo de 
presión intravascular, ecocardiografía transesofágica o toráxica, o detección de pulso Doppler.  En estos 
pacientes, el débito cardíaco detectable debe ser registrado, aún cuando el pulso no sea palpable.  La señal 
cardíaca detectable sin un pulso palpable ("disociación seudo-electromecánica") puede estar asociada con un 
resultado mejor (132).  
 
3.2.9. Casillero 9 de la plantilla: muertos en Hospital 
• RCE  ≤ 20 min. 
• RCE  > 20  min.  < 24 horas. 
• RCE  >  24 horas. 
 
 El casillero 9, es para registrar pacientes que han sido resucitados exitosamente, pero que no han 
sobrevivido al alta hospitalaria.  La fuerza de trabajo recomienda tres categorías de RCE, cada una de ellas 
indica una duración más larga de la circulación espontánea y sostenida:  < o igual a 20 min; >20 min. pero ≤ 24 
horas; y >24 horas.  Las categorías de < o igual a 20 minutos identifican a esos pacientes que han sido 
resucitados brevemente; ellos pueden experimentar sólo algunos segundos de señal cardíaca detectable.  La 
resucitación en tales pacientes no pueden ser calificados como "exitosa".  Los pacientes que viven por lo 
menos 24 horas (RCE > 24 horas) son considerados como una resucitación exitosa (ver más adelante), aún 
cuando ellos no sobrevivan al alta.  Los pacientes con RCE >20 min., pero <24 horas están en una categoría 
intermedia.  El casillero 9 de la plantilla fue incluido para darle mayor significado a la RCE sostenida.   Las 
muertes prematuras en el primer día, a menudo ocurren como resultado del compromiso cardiovascular 
continuado en pacientes que nunca recuperaron la conciencia después de la RCP (117).  
 
• Reintentos y paros repetitivos 
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 El casillero 9 de la plantilla, también presenta los medios para manejar los complicados problemas de 
cómo analizar pacientes con múltiples paros durante la misma hospitalización.  Si se registra cada intento de 
resucitación como un evento separado, las tasas de resucitación exitosa serían infladas y la tasa de vivencia al 
alta prehospitalaria sería reducida.  Esto plantea la pregunta metodológica de si el denominador para las 
mediciones de los resultados debe ser informada por paciente o por intento de resucitación y de si el 
numerador debe ser una resucitación exitosa (RCE >24 horas) o una dada de alta exitosa.  El siguiente 
ejemplo ilustra este problema. 
 
 Considere dos pacientes que experimentan un paro intrahospitalario.  Un paciente con un paro es 
resucitado exitosamente y es dado de alta vivo.  El segundo paciente tiene un curso tormentoso de nueve 
paros durante una hospitalización prolongada.  El personal no puede resucitar a este paciente durante el 
noveno paro y el paciente fallece.  Uno puede calcular las siguientes tasas de resultado: 
 
 
Numerador  /  denominador Tasas de resultado 
Pacientes dados de alta vivos / pacientes con uno o más paros  1 de 2 (50%)  
Pacientes dados de alta vivos / intentos de resucitación  1 de 10 (10%) 
Resucitaciones exitosas / intentos de resucitación  9 de 10 (90%)  
 
 La fuerza de trabajo recomienda que las tres tasas sean calculadas y estén disponibles.  Debido a que 
algunos hospitales van a tener solo un pequeño número de pacientes en estas categorías, los cálculos de 
todas las posibles tasas o porcentajes pueden fallar en expresar adecuadamente la variabilidad clínica que 
existe.   Los intérvalos de confianza, mejoran la interpretación de los datos del estudio, al indicar el grado de 
incertidumbre sobre una observación.  Investigaciones recientes sobre resucitación proporcionan una 
ilustración útil del uso de los intervalos de confianza para expresar datos de resultados (133).  
 
 
• Identificación de los pacientes en los cuales: 

 El status de ONIR fue declarado 
 El apoyo fue retirado 
 La muerte cerebral fue establecida 
 El status de donante de órgano fue declarado  

 
Los médicos pueden tratar a los pacientes de diferentes maneras después de una resucitación exitosa.  

A algunos pacientes se les puede dar máxima terapia en un esfuerzo concertado, para ayudar a que el 
paciente sobreviva al alta hospitalaria.  Alternativamente, los médicos pueden, consultando previamente a los 
miembros de la familia, reevaluar a los sobrevivientes después del primer paro intrahospitalario y poner estos 
pacientes en otras categorías de manejo, lo que incluye declarar al paciente con muerte cerebral u ONIR, 
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retirar el apoyo ventilatorio y farmacológico y considerar si el paciente resucitado puede ser un donante de 
órganos adecuado.  Los paros cardíacos posteriores que le ocurran a estos pacientes, pueden "no ser 
resistidos", como lo sugiere Longstreths y Dikmen (67).  El manejo de estos sobrevivientes de un paro cardíaco 
inicial, puede cambiar profundamente las tasas de sobrevivencia intrahospitalaria. 
 
 La identificación de estos pacientes para quienes, el apoyo es limitado o retirado, va a ayudar a 
responder una importante pregunta: ¿ Hay algunas diferencias en las tasas de sobrevivencia, entre hospitales 
relacionadas con diferentes planteamientos de cuidado de los pacientes con grave compromiso post-
resucitación?.  Desde una perspectiva epidemiológica, estos pacientes son eliminados del numerador de 
sobrevivencia.  La falla de estos pacientes a sobrevivir, se refleja adversamente en el “éxito” del hospital.  
Debido a que estas personas son retiradas de cualquier posibilidad de sobrevivir el índice de paros cardiacos, 
ellos deberían ser identificados e informados, especialmente en el casillero 9 de la plantilla.   
 
2.3.10. Casillero 10 de la plantilla: dados de alta Vivos 
Total 
• Vivo a los 6 meses 
• Vivos al año       
 
 La medición de los resultados más frecuentemente usada para la resucitación cardíaca, es la tasa de 
sobrevivencia al alta hospitalaria.  El "numerador" para esta tasa es el número de pacientes que son dados de 
alta del hospital, con circulación y ventilación espontánea.  La fuerza de trabajo recomienda registrar el número 
de dados de alta vivos; el número de vivos a los seis meses y el número de vivos al año. 
 
 Las altas inusuales, tales como pacientes con muerte cerebral, transferidos a otro hospital para 
donación de órganos, deberían ser reportados separadamente.  Tales pacientes no representan una 
resucitación exitosa.  Es posible una variedad de destinaciones a los dados de alta, que fluctúan desde 
residencias de pre-admisión a cuidado intensivo o residencias especializadas.  Los pacientes transferidos a 
otro hospital para mayores procedimientos, diagnósticos o terapéuticos; son enumerados como pacientes 
"dados de alta vivos" para el hospital donde les ocurrió el paro cardíaco.  La contabilidad de estos pacientes, si 
ellos fallecieron en el hospital receptor, ocurrirá cuando se determinen los resultados de la duración de la 
sobrevivencia y el resultado funcional (casilleros 11 y 12 de la plantilla). 
 
 Ocasionalmente, los pacientes pueden ser dados de alta con pulso y respiración espontánea, pero 
requieren de medicamentos intravenosos, tales como vasopresores, antiarrítmicos, inótropos cardíacos o 
apoyo ventilatorio avanzado intermitente.  Si tales pacientes ameritan un informe como sobrevivencia "exitosa" 
del paro cardíaco intrahospitalario, es discutible.  Aquí se necesitaría sentido común.  Pacientes excepcionales, 
pueden caer tan afuera de las definiciones usuales que necesitarán ser registrados separadamente. 
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3.2.11. Casillero 11 de la plantilla 11: fallecidos dentro del primer año del alta 
 
3.2.12. Casillero 12 de la plantilla: vivo al año 
 
 Una vez que el paciente es dado de alta vivo del hospital, la auditoría del resultado requiere su fecha 
de la muerte (si es que esta ocurrió durante el primer año, luego de su alta) o la confirmación que el paciente 
se encuentra vivo después de un año.  Estos datos no fluyen rutinariamente hacia el hospital donde ocurrió el 
paro indexado.  Los investigadores deben, por lo tanto, establecer un sistema adicional para reunir estos datos, 
tal como: llamados telefónicos y cartas de vigilancia; tarjetas postales y cuestionarios a los lugares de cuidado, 
a los pacientes, familiares y médicos; revisión del certificado de deceso; y visitas periódicas a la casa.  El 
"secreto", de acuerdo a los investigadores que han publicado los mejores datos en la duración de la 
sobreviencia, es una sola persona, un investigador asociado, dedicado, que establece una relación estrecha 
con los sobrevivientes, sus familiares y contactarlos regularmente (105, 134).  En el Reino Unido, la Oficina de 
Población y Censo da seguimiento prospectivo a personas que cumplen criterio específico (por ejemplo, 
sobrevivientes de paros cardíacos) y notificarán a los investigadores de la fecha y causa certificada del deceso 
cuando ésto ocurra. 
 
 Los problemas surgen cuando los pacientes son transferidos (desde el hospital a una residencia de 
cuidados a su casa y de vuelta nuevamente).  Cuando los pacientes o sus familiares cambian de hospital y 
médicos, cuando los pacientes cambian de domicilios ( a otras ciudades y aún a otros estados o países); 
cuando las llamadas telefónicas y las cartas de vigilancia no son devueltas y cuando hay una falta de 
cooperación entre el médico, el paciente y la familia (130, 135).  
 

La fecha del deceso para los sobrevivientes de un paro, quienes fallecen después de ser dados de 
alta, debería estar disponible a través de certificados de defunción.  Tener acceso a identificar los datos del 
certificado de defunción, puede ser un problema en algunas regiones, estados y países.  En los Estados 
Unidos, el número de seguridad social, es el código indexado en la mayoría de los programas de certificación 
de muerte.  Este número, sin embargo, a menudo no se toman en los registros hospitalarios, o no está 
disponible para investigadores, debido a motivos de confidencialidad del paciente. 
 
 Los datos de sobrevivencia pueden ser presentados de varias maneras válidas.  Un simple porcentaje 
(número de pacientes vivos al año, sobre el número de dados de alta vivos del hospital) es el cálculo más 
directo.  Sin embargo, los sobrevivientes del alta del hospital no son entregados en un momento específico; las 
altas exitosas del hospital, se atribuyen a lo largo de varias semanas y meses.  Sin embargo, por definición, 
todos los datos de sobrevivencia sobre un año estarán un año atrasado, porque se debe permitir un periodo  
para que el último individuo tenga la oportunidad de vivir su año. 
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 La mayoría de los estudios de sobrevivencia resuelven este problema, usando algún método de cálculo 
probabilístico de sobrevivencia a un año.  Estas probabilidades deben ser luego ajustadas en caso de pérdida, 
fallecimiento, cambio de dirección y transferencias, inhabilidad de seguimiento, pérdida de seguimiento una vez 
que se le registró, falta de información o falta de cooperación.  Los pacientes, recientemente dados de alta 
vivos ingresan al grupo de sobrevivientes en estudio una vez dados de alta.  Ellos permanecen en este grupo 
hasta que son "removidos" de la cohorte por uno de los eventos anotados anteriormente (fallecimiento, pérdida 
de seguimiento, etc.).  Las curvas de sobrevivencia Kaplan-Meier, proporcionan el medio estadístico más 
ampliamente utilizado para presentar estos datos.  Para mayor información referirse a Kaplan y Meier (136). 
 
 Otro enfoque estadístico recomendado para expresar la sobrevivencia, es una modificación de la tabla 
de vida, adaptado por el Consejo de Resucitación del UK en BRESUS (22).  En ese estudio, la sobrevivencia 
fue vista desde dos perspectivas.  Primero, comenzando al momento del paro, los investigadores determinaron 
cuánta gente viviría a través de períodos consecutivos.  Los resultados de sobrevivencia pueden ser 
informados, ya sea de períodos únicos o de períodos traslapados.  Por ejemplo, en el estudio BRESUS 
observaron lo siguiente:  71,7% sobrevivieron del paro a las 24 horas; 62,7% desde las 24 horas al alta;  71,8% 
desde el alta a un año;  32,4% desde las 24 horas a un año y 12,5% desde el paro a un año (22).   En el 
segundo enfoque, los investigadores de BRESUS preguntaron cuántos intentos de resucitación se requieren 
para producir un sobreviviente al año.  Los resultados demostraron que por cada sobreviviente en un año 
había:  8 intentos de resucitación; 3 sobrevivientes iniciales; 2 sobreviviendo las primeras 24 horas y 1,5 que 
salió del hospital vivo (22). 
 
 La fuerza de trabajo Utstein reconoce la necesidad de establecer una masa crítica de tasas de 
sobrevivencia, publicadas sobre los paros cardíacos intrahospitalarios que usen definiciones comparables de 
sobrevivencia.  Debido a que el estudio BRESUS es el informe más grande existente de las tasas de 
sobrevivencia intrahospitalaria, es ventajoso para otros proyectos, usar las definiciones BRESUS.  Por lo tanto, 
la fuerza de trabajo Utstein, recomienda que los investigadores usen los datos de los casilleros 9 al 12 de la 
plantilla, combinados con el método de la tabla de vida, para permitir el seguimiento de las pérdidas (22) y para 
calcular las siguientes tasas de sobrevivencia: 
 
• Porcentaje de sobrevivencia desde el paro hasta por lo menos 24 horas (RCE > 24 horas) 
• Porcentaje de sobrevivencia desde una resucitación exitosa (RCE > 24 horas) a un año. 
• Porcentaje de sobrevivencia desde el paro hasta el alta. 
• Porcentaje de sobrevivencia desde el alta hasta un año. 
• Porcentaje de sobrevivencia desde el paro hasta un año. 
 

Por cada sobreviviente que esté vivo al año, se debe calcular lo siguiente:   
 

• Número de intentos de resucitación. 
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• Número de sobrevivientes iniciales. 
• Número de sobrevivientes durante las primeras 24 horas. 
• Número que dejó el hospital vivo. 
 
3.2.13. Casillero 13 de la plantilla: resultados funcionales 
 
El resultado funcional (estado neurológico y psicológico), debería ser medido en los siguientes momentos: 
• Al momento del alta hospitalaria 
• Entre los 6 meses a 1 año 
 
 La línea punteada en el casillero 13, señala que la evaluación de los resultados se completa solamente 
proporcionando una medición del resultado funcional.  Idealmente, los investigadores deberían registrar el 
mejor estado neurológico y psicológico alcanzado después de la resucitación.  Los investigadores sin embargo, 
no han establecido la mejor medida de calidad de vida o resultados funcionales después del paro cardíaco 
(105, 106, 116, 130, 131).  Los intervalos óptimos para realizar las evaluaciones funcionales son desconocidos 
(118).  La fuerza de trabajo recomienda, como mínimo, una evaluación de los resultados funcionales cerca del 
momento de ser dado de alta del hospital y nuevamente a los seis meses a un año.  Preocupaciones prácticas 
apoyan el uso general del puntaje de la Categoría de Funcionamiento Cerebral, mientras que para proyectos 
más enfocados en la investigación se necesitan medidas adicionales (116).  Algunas investigaciones sugieren 
que los pacientes alcanzan su nivel máximo de recuperación  del evento anóxico o isquémico del paro cardíaco 
entre 6 y 12 meses (118).   Después de ese punto, los pacientes comienzan a experimentar mortalidad y 
patología debido a la edad y enfermedades preexistentes  (116).  
 
4. Datos recopilables en pacientes individuales 
 
 La tabla  1 enumera los datos de pacientes individuales que la fuerza de trabajo Utstein recomienda 
sean recolectados.  Estos datos apoyarán los análisis para las auditorías intra-hospitalarias y comparaciones 
inter-hospitales y permitirán completar la plantilla tipo Utstein intrahospitalaria (Figura 2).  Este enfoque fue 
originalmente realizado en la primera Guía estilo Utstein para los reportes de paro cardíaco extrahospitalario 
(24, 30).  Sin embargo, el grupo de trabajo reconoce una deuda conceptual con el conjunto de datos uniformes, 
diseñado por Spaite et al. (137) para el Consejo Nacional de Seguridad del Tránsito en las carreteras.   
 
 Desafortunadamente, ningún formulario de auditoría de los paros cardíacos puede capturar todo los 
items de datos recomendados.  El problema primario, emana de los desafíos metodológicos de la 
sincronización de los datos.  Este problema es ilustrado en la Figura 3, que demuestra que los investigadores 
pueden reunir datos completos de la resucitación de un individuo sólo por la vía de moverse hacia atrás y hacia 
adelante en el tiempo: 
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 Un paciente individual, primero se vuelve interesante para la recolección de datos cuando él o ella 
sufre una emergencia cardiopulmonar dentro del hospital.  En el momento del intento de resucitación, el 
personal registra sólo los datos inmediatos del hospital y del paciente sobre la resucitación, (por ejemplo: la 
hora de la desfibrilación).  Inmediatamente después de la resucitación, las variables del paciente pueden ser 
reunidas, revisando el registro hospitalario del paciente.  Los datos de los resultados (por ejemplo: fecha de 
muerte), puede ser collectada por un sistema de seguimiento prospectivo, pero esto requiere de un vínculo de 
la información clínica con el sistema de seguimiento (vigilancia).  El seguimiento prospectivo, puede incorporar 
el uso de encuestas telefónicas, registros de historias del médico de familia (fichas) y el certificado de 
defunción.  La mayoría de las mediciones de los resultados funcionales, requerirán exámenes del paciente y 
entrevistas cara a cara.  El problema del almacenamiento y análisis de múltiples fichas y su análisis a través 
del tiempo se ha reducido significativamente por la amplia disponibilidad de computadores personales y el 
manejo de sofware de fácil uso y apropiado para el procesamiento de datos.  Sin embargo, se requiere pensar 
con anticipación y planificar por adelantado para conducir un análisis comprensivo de las resucitaciones 
intrahospitalarias. 

5. "Estándar Dorado" para las comparaciones de los resultados 

5.1. Comparando el éxito de las resucitaciones entre hospitales 
 
 La fuerza de trabajo pensó cuidadosamente si algunas de las tasas de sobrevida, incluídas en el 
casillero 10 de la plantilla (altas vivos), 11 (muertos en el primer año de su alta), o el 12 (vivos al año) deberían 
ser definidos como el estándar dorado para la comparación inter e intra hospitalaria.  La tasa más atractiva 
parece ser el porcentaje de sobrevida de un paro cardiaco al alta hospitalaria.  Esta tasa es análoga al 
estándar dorado recomendado para los paros extrahospitalarios: tasa de sobrevida al alta hospitalaria de un 
paciente quien tuvo una FV  documentada, no traumática con testigos (24,30).   

 
Fig.3. Los problemas de la sincronización: las diferentes variables están disponibles en tiempos diferentes. 

 

Antecedentes registrados al momento del paro.

Antecedentes disponibles antes del paro;
registrados después del paro.

Antecedentes registrados al momento del paro.

Antecedentes registrados después del paro.

Variables del Hospital

Variables del Paciente

Variables del Paro

Variables de los Resultados
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Después de considerar la enorme heterogeneidad en los pacientes hospitalizados que experimentan 
un paro cardiaco, la fuerza de trabajo reconoce que una sola medición para comparaciones interhospitalarias 
puede ser poco válida y no realista.  El número promedio de paros cardiacos en BRESUS, que incluye 12 
hospitales, fue de 240 por hospital por año, o 20 por mes.  Este total debe ser dividido entre diferentes 
etiologías, gravedad de enfermedades, ubicación del paro y otras condiciones co-patológicas.  La tasa de 
sobrevida bruta de hospital a hospital varía significativamente por la naturaleza del hospital (hospital 
comunitario versus hospital terciario de referencia), por la presencia de un departamento de emergencia y/o 
unidades con especialización cardiaca y otras unidades y por la demografía de la población de los pacientes.  
La fuerza de trabajo reconoce que ningún hospital individual va a tener suficientes pacientes para respaldar 
comparaciones de resultados interhospitalarios significativos.  Por lo tanto, ninguna recomendación de 
estándar dorado puede ser hecha para efectuar comparaciones de resultados.  Sin embargo, los 
investigadores deberían proporcionar la tasa de sobrevivencia señalada en los casilleros 10, 11 y 12 de la 
Plantilla. 
6. El proceso de “Estándar Dorado” 
 

Aunque la fuerza de trabajo reconoce que las comparaciones intrahospitalarias basadas en los resultados 
podrían no ser válidas, sí recomienda las comparaciones basadas en el proceso.  La fuerza de trabajo 
concluyó que un estándar dorado simple y fuerte es el intervalo de tiempo entre el colapso al primer shock en 
pacientes con FV documentada.  Este intervalo debería ser documentado para los pacientes de todas las 
áreas.  Además, el hospital debe documentar los intervalos de tiempo entre el reconocimiento de la 
emergencia a la aplicación de las otras intervenciones de apoyo vital avanzado, incluyendo la intubación 
endotraqueal y la administración de medicamentos intravenosos.  Por lo tanto, los tres indicadores 
intrahospitalarios siguientes son recomendados:   
• Intervalo desde el colapso al primer shock para pacientes con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular 

sin pulso. 
• Intervalo entre el colapso al logro del manejo avanzado de la vía aérea. 
• Intervalo entre el colapso a la primera administración intravenosa de adrenalina. 
 
7. La  “Cadena de Sobrevida” intrahospitalaria 
 
 Para evaluar un hospital, de acuerdo a los tres indicadores, la contribución separada de un 
reconocimiento precoz, de la llamada por ayuda y la llegada del equipo de paro cardíaco, debería ser 
analizada.  La fuerza de trabajo recomienda que se compare el intervalo entre el colapso a la llamada para 
pedir ayuda y el intervalo entre el pedido de ayuda a la aplicación de las intervenciones definitivas 
(desfibrilación, logro del manejo avanzado de la vía aérea y administración de la adrenalina). 
 
 Estos indicadores propuestos constituyen los eslabones principales de una “cadena de sobrevida” 
intrahospitalaria, una metáfora conceptual que ha permitido un análisis en profundidad de los resultados para el 
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cuidado cardíaco de emergencia extrahospitalario (138-140).   Investigadores de los Estados Unidos, tales 
como Kaye y cols. (141-143), han usado este concepto para construir modelos de las resucitaciones cardíacas 
intrahospitalarias y para proporcionar un enfoque para mejorar los resultados. Para la mayoría de los 
hospitales, esto demanda el fortalecimiento del eslabón de la desfibrilación precoz en la cadena de sobrevida, 
al permitir al personal no-médicos dentro del hospital que realice la desfibrilación.  Este concepto ha recibido 
un amplio respaldo internacional de los principales consejos de resucitación en el mundo (144-145).   La amplia 
disponibilidad de desfibriladores externos automáticos, con su entrenamiento de uso fácil ya documentado 
(146), proporciona la capacidad tecnológica para apoyar tales programas de desfibrilación precoz. 
 
 La Figura 4.  Intervenciones demostradamente necesarias para la resucitación exitosa intrahospitalaria.  
Mientras más corto el intervalo entre estas intervenciones, más alta es la probabilidad de sobrevivencia: 
 
• La emergencia es reconocida, la respuesta del equipo es activada (acceso precoz). 
• El personal comienza la RCP (RCP precoz). 
• El personal evalúa ritmo y proporciona el shock desfibrilador para pacientes FV/TV ( Desfibrilación precoz). 
• El equipo especializado llega y realiza la intubación endotraqueal, establece una vía intravenosa, 

proporciona medicamento de resucitación y considera el diagnóstico diferencial (apoyo vital avanzado 
precoz). 

 
Figura 4.   Eventos de paro e intervalos de tiempo "estándar dorado" recomendado. Estos eventos e intervalos de tiempo 

deben ser registrados para todos los paros y usado para comparaciones intra e inter hospital. 
 

8. Evaluación de la calidad de la resucitación: estandarización de los informes de RCP        
intrahospitalarios 
 

“Criterio Estándar” Variables de Comparación

Primer shock desfibrilador

Intubación realizada

Primera adrenalina dada IV

Comienza la RCP

Reconocimiento de la emergencia

Tiempo
X:XX

Tiempo
0:00
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 Para ayudar a los hospitales en la adopción de estas pautas uniformes intrahospitalarias, la mayor 
parte de las variables esenciales, señaladas en la tabla 1, han sido incorporadas en un formato titulado 
"Informes Estandarizados de la Resucitación Cardiopulmonar Intrahospitalaria" (Figura 5). La recolección de 
estos datos apoyará el cuidado del paciente y la calidad de la evaluación del paciente. Este formato duplica los 
formatos de paro cardíaco ya utilizados en muchos hospitales.   
 
 La fuerza de trabajo Utstein reconoce que la evaluación tradicional de la calidad para la resucitación 
intrahospitalaria tenía un propósito valioso, pero los hospitales necesitaban adoptar métodos más poderosos, 
para evaluar la calidad de la resucitación, esto es, resultados y tendencias en el tiempo.  En los Estados 
Unidos, la mayor parte de actividades de evaluación de la calidad de la resucitación están impulsadas por los 
requerimientos de la "Comission conjunta de Acredition de Organizaciones de Atención de Salud” (147), 
(JCAHCO).  La mayoría de los hospitales acreditados de Estados Unidos, establecen un comité de paro 
cardíaco, que fija las políticas para responder a la resucitación y revisar el manejo de todos los pacientes con 
paros cardíacos intrahospitalarios.  En la mayoría de los hospitales de Estados Unidos, estos "comités de 
códigos", evalúan la estructura (si los carros de RCP tienen el equipo y material necesario, si los  



R.O. Cummins et al. / Resuscitation 34 (1997) 151 -  183 

 71

 
REGISTRO ESTANDAR DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR INTRAHOSPITARIA

VARIABLES DEL EVENTO

VARIABLES DE LOS RESULTADO

UCC
UCI
DE
Ambulatorio
Diagnóstico y/o procedimiento
Otras

PAR
Area quirúrgica
Cuidados generales

1.   Datos del evento

Ninguno
Accesoiv
Medicamentosiv
Monitor ECG
Intubación
Ventilación mecánica
Desfibrilador
implantable/cardiovertor
Catéter intra-arterial

Nombre
4.   SVA  intervenciones
      al momento del evento
      (marque todo lo usado)2.   Lugar

3. ¿Presenciado ?

Fecha de Nacimiento

Edad

Desconocido

Fecha de admisión

M F

Nº FichaSi No Desconocido

Monitoreado Si No

Si (marque todo lo usado)
Compresionestoráxicas
Desfibrilación
Vía aérea

5.   Causa inmediata
( marque una  )

Colapso /Ataque
Llamado equipo RCP
Llegada equipo RCP
Paro confirmado
Inicio de RCP
1º shock desfibrilador
Logro de la vía aérea
1ª dosis de Adrenalina

7.   Condición inicial

6.   ¿Se intentó resucitación ?

Arritmia letal
Hipotensión
Depresión respiratoria
Metabólica
IM o isquemia
Desconocida
Otras

Si NoConsciente ?
Ventilando ?
Pulso ?

Si No
Si No

9.   Hora de los eventos
(La hora es necesaria para calcular los

      intervalos de la cadena de sobrevida
      en AHA y ERC )

No (marque una)
Encontrado muerto
Considerado inútil
ONIR
R

:
:
:
:
:
:
:

min.
min.
min.
min.

=
=
=
=

8.   Ritmo inicial

FV Bradicardia
TV Asistolía
AESP Ritmo queperfunde

Cese de la RCP
¿ Por qué ?

RCE Inútil
Muerte CINR

Circulación espontánea
Retorno ( hora de
RCE  )
Nunca logrado
RCE no sostenido:

< 20min.
20 min. - 24 horas.
> 24 horas.

10.   Hora de despertar :Hora Fecha

Fecha
11.   Resultados del eventointrahospitalario(marque una)

Alta hospitalaria

14.   Si murió, principal causa de muerte
CAD Trauma
Cáncer Otras causas medicas

15.   ICD - CMcode

16.   Fuente de información(para 14 & 15)

Registro médico
Certificado de defunción
Personal facultativo
Autopsia
Otros

Destinación al alta :Otro hospital
Centros deantenciónde crónicos

Hogar
Otros

* CPC al alta  =

* Total GCS  = [ Ojos Oral     ]motor

Muerte en el Hospital (RCE > 24 horas) Fecha

12.   ¿ Vivo a los 6 meses ?

13.   ¿Vivo al año ?
Si  (*CPC) = No (Fecha de muerte) Desconocido

Si  (*CPC) = No (Fecha de muerte) Desconocido

*CPC (CerebralPerformance Category) 1 = bueno, 2 = moderado, 3 = grave, 4 = comatoso, 5 = muerte cerebral.
*GCS (Glasgow ComaScore) ojos 1-4, verbal 1-5, motor 1-6.

Fig. 5

mesdía año

mesdía año

:

:

:
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Fig. 5. El formato estandarizado para reportar la resucitación cardiopulmonar Intrahospitalaria. AHA, indica Asociación 
Americana del cardiopulmonar; defib, desfibrilación; DNAR, no intentar resucitación; ECG, electrocardiografía; DE, 
departamento de emergencia; EPI, adrenalina; ERC, Consejo de Resucitación europeo; ET, intubación endotraqueal; 
ICD_CM, clasificación internacional de enfermedades, novena edición; UCI, unidad de cuidados intensivos; IV, 
intravenoso; IM, infarto del miocardio; PAR, Score de pronóstico después de la resucitación; PEA, actividad eléctrica sin 
pulso; RCE, retorno a la circulación espontánea; FV, fibrilación ventricular y TV taquicardia ventricular. 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Enfermera
Médico

Terapia respiratoria
Asistente

17.   Dio la RCP
Nombre

18.   Tiempo de intubación ET
Fecha de admisión

Nº Ficha

Otra

19.   Tratamientos durante el evento (abajo)

Tiempo Comentarios Vitales Ritmo Desfib. J Medicamentos Dosis / vía

Por favor revise toda la información sea completada y exacta

:
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desfibriladores están disponibles en todas las áreas de pacientes, si el equipo está funcionando 
adecuadamente) y algunas evaluaciones del proceso (si el SVB y el SVA se realizaron de acuerdo con los 
estándares y guías aceptadas).  Estas importantes evaluaciones deberían continuar haciéndose.  
 
 Las variables del proceso recomendado anteriormente (Figuras 4 y 5) por la fuerza de trabajo Utstein, 
deberían estar asociadas con mejores resultados, asumiendo que las lecciones de la epidemiología y 
fisiopatología aprendidas fuera del hospital, tienen igual validez al interior de los hospitales.  Los comités de 
paro cardíaco hospitalario deben revisar el sistema de respuesta continuamente y requerir que estos intervalos 
de intervención sean aceptables.  El uso del formulario Utstein (Figura 5), para el reporte intrahospitalario, 
ayudará en estas actividades, como también el uso de la plantilla del estilo Utstein intrahospitalaria (Figura 2).  
Los principios del mejoramiento continuo de calidad, determinan que los hospitales respondan a cualquiera de 
los problemas identificados y realicen los ajustes necesarios en los programas educacionales y de 
entrenamiento, a los equipos y en el sistema.  El curso "Soporte Cardiaco Vital Avanzado" (ACLS) de la AHA y 
otros cursos similares, proporcionados por el Consejo de Resucitación (Reino Unido) y el Consejo de 
Resucitación Escandinavo, proporcionan un enfoque de tratamiento uniforme para optimizar los resultados.  
Los hospitales deberían estimular fuertemente a todo su personal que pueda ser llamado a participar en un 
intento de resucitación, a realizar estos cursos y reentrenarse con una frecuencia apropiada. 
 

Además, “ La Fuerza de Trabajo Utstein” recomienda que todos los comités de paro cardíaco de los 
hospitales expandan su mandato más allá de las preocupaciones de estructura y procesos en cada paciente 
individual.  Los datos para la plantilla Utstein (Figura 2) y el grupo de datos uniforme recomendados (tabla 1 y 
Figura 5), apoyan la evaluación de los resultados intrahospitalarios y las comparaciones interhospitalaria.  Una 
base de datos que contenga la información recomendada en este manuscrito, permitirá la recopilación de datos 
para muchos pacientes y la evaluación de tendencias a través del tiempo.  La información de los resultados, 
tales como tasas de resucitación y de alta, niveles funcionales de los sobrevivientes y longitud de 
sobrevivencia, son todos parámetros importantes a evaluar. 
 
 Las circunstancias, intervenciones y respuestas en los intentos de resucitación, constituyen una parte 
crítica del registro médico del paciente.  Aunque estos datos deberían ser registrados lo más completo y 
exactos posibles, la confusión y urgencia en la mayoría de los esfuerzos de resucitación impiden una 
documentación exacta del evento.  La fuerza de trabajo, selecciónó datos uniformes de la resucitación 
intrahospitalaria (ver tabla 1) y diseñó el Formulario Estándar de Registro (Figura 5), para contribuir a la 
investigación, a la epidemiología clínica y al cuidado apropiado del paciente. 
 
 Además, el conjunto de datos uniforme y el formulario estándar de registro, ayudarán a los hospitales a 
reducir el riesgo de juicios médicos.  En los Estados Unidos, las resucitaciones sin éxito, o los intentos de 
resucitación que dejan a los sobrevivientes neurológicamente dañados, muy a menudo estimulan la revisión de 
los registros médico-legales.  Los miembros de la familia en aflicción se ponen en contacto con los abogados 
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querellantes, quienes a su vez, comisionan expertos médicos para que revisen los registros.  El foco de estas 
revisiones es "Si el equipo de emergencia proporcionó el cuidado apropiado y a tiempo” y “Si hubo alguna 
infracción de los estándares de cuidado que un médico razonable y prudente proporcionaría"  Desde la 
perspectiva de la administración de riesgo y anulación del litigio médico por muerte cuestionables, es crítico 
que quienes proporcionan los cuidados de emergencia documenten los eventos de un intento de resucitación  
tan exacta y precisamente como sea posible, en particular el tiempo desde el colapso a la primera 
desfibrilación.  El llenado rutinario del Formulario de Informe Estándar, proporcionará la mayoría de los detalles 
específicos de las atenciones que se requieren en culaquier revisión médico-legal. 
 
 Un número de avances  tecnológicos importantes, prometen hacer la documentación del evento aún 
más exacto, conveniente y útil.  Al centro de estos avances tecnológicos está el monitor/desfibrilador.  Las 
investigaciones han demostrado repetidamente que la desfibrilación es la intervención más importante en la 
resucitación del adulto.  Debido a la necesidad de una evaluación precoz del ritmo y desfibrilación, cada intento 
de resucitación requiere de un desfibrilador y el monitor/desfibrilador, los cuales se han transformado en 
sofisticados aparatos electrónicos para la documentación del evento.  Muchos de los avances tecnológicos 
nuevos, aparecen primero como "agregados" a los desfibriladores, (ej., cardioversión sincronizada, marcapaso 
transcutáneo, oximetría de pulso, capnometría y monitoreo automático de la presión sanguínea). 
 
 Una característica crítica extra para los desfibriladores, es la capacidad de análisis del ritmo 
automatizado y la recomendación de una descarga de desfibrilación.  Los desfibriladores automáticos y los 
convencionales externos incluyen hoy varias técnicas basadas en microprocesadores, para la documentación 
de los eventos.  Estas técnicas incluyen grabadores de cinta magnética de dos canales y una tarjeta personal 
de memoria computacional de la asociación internacional (PCMCIA), cintas de audio digitalizadas y lectores de 
códigos de barra.  Estos datos grabados, incluyendo el ritmo cardíaco, grabaciones de audio, intervenciones 
terapéuticas (por ejemplo:  medicamentos e intubación) y otros parámetros del paciente pueden ser cargados 
en la base de datos maestra, a través de líneas directas, líneas telefónicas o lectores de tarjetas PC.  Se 
anticipa un uso creciente y amplio de los desfibriladores externos automáticos para los paros intrahospitalarios, 
que van a hacer que este procedimiento esté disponible más fácilmente (148-150). 
 
 Varios fabricantes han desarrollado software para manejo de base de datos que almacenen y analicen 
los datos del cuidado del paciente (por ej., el informador UtsteinTM software de manejo de datos, [Laerdal 
Medical Company Stavanger Norway y la CODE STATTM, sistema de manejo de datos “Fisio-control 
Corporation, Redmond, Wash, USA]). Estos programas para el manejo de datos, cumplen con las 
recomendaciones de las guías tipo Utstein extrahospitalarias y serán mejorados para reflejar las 
recomendaciones de las guías intrahospitalarias. 
 
9. Calidad de la resucitación durante las resucitaciones 
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 En muchas instituciones, un miembro del equipo de paros cardíacos llena un formulario de evaluación 
que evalúa la calidad de los esfuerzos de resucitación.  Estos informes identifican problemas específicos, tales 
como la pertinencia del SVB, demoras en la llegada del desfibrilador u otro equipo, retraso de la intubación y 
posible ausencia o mal funcionamiento del equipo de resucitación.  Estos items pueden ser descritos en una 
sección de comentarios en el formulario de auditoría del paro cardíaco.  Aunque son esenciales para garantizar 
la calidad intrahospitalaria, estos items no van a estar disponibles para el análisis numérico para 
comparaciones interhospitalaria.  Ellos deberían ser documentos confidenciales para garantizar la calidad y ser 
revisados solamente por un comité adecuadamente autorizado.  Ellos no deberían ser parte del registro médico 
del paciente. 
 

Un creciente cuerpo de investigaciones sugieren que las intervenciones de resucitación no solamente 
deben ser realizadas precozmente, sino que también bien hechas.  Varios estudios documentan que los cuatro 
principales componentes de la resucitación pueden ser realizados pobremente:  las compresiones toráxicas y 
los ritmos de ventilación (151-153), desfibrilación (154, 155),  la intubación endotraqueal y la administración de 
medicamentos intravenosos.  En un estudio de la resucitación intrahospitalaria, el 83% de los ritmos de 
compresión toráxicas y el 100% de los ritmos de ventilación estaban fuera de las pautas de SVB 
recomendadas (152).   Otro proyecto evaluó la calidad de la resucitación fuera del hospital y juzgó que el 48% 
de los esfuerzos de RCP fueron pobres (153).   Estas observaciones  son importantes, debido a que la calidad 
de los esfuerzos de RCP se correlacionan con la resucitación exitosa (156).  Una RCP incorrecta, se asoció 
con una tasa de sobrevivencia del 4% a los 14 días, comparada con una tasa del 16% de sobrevivencia 
cuando la RCP fue realizada correctamente (153).   Otro estudio demostraba que una RCP correctamente 
realizada por un observador, estuvo asociada de manera independiente con mejor sobrevivencia al alta 
hospitalaria, mientras que una RCP inefectiva no se asoció con mejorías en la tasa de sobrevivencia (151).  
 
 Además de la simple observación realizada por los miembros del equipo de resucitación, los 
investigadores han buscado una variable psicológica que puede ser usada para proporcionar retroalimentación 
para el personal de emergencia durante los intentos de resucitación.  Las siguientes variables han sido 
examinadas: Hemodinamia, capnometría, oxigenación y pulsos. 
 
 
9.1. Hemodinamia   
 

Las presiones hemodinámicas durante la resucitación cardíaca, se correlacionan bien con el éxito de la 
resucitación (157-161).  Los rescatadores intentan optimizar la presión de perfusión coronaria, mediante el 
incremento de la presión aórtica distólica con compresiones de tórax efectivas y agentes presores (157-161).    
Tal monitoreo, sin embargo, requiere de la colocación de catéteres arteriales y venosos centrales, durante un 
paro cardíaco, lo que es muy poco práctico en la mayoría de los intentos de resucitación.  Si las líneas de 
monitoreo ya están instaladas, éstas pueden proporcionar una guía. 
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9.2. Capnometría 
 

Con ventilación y metabolismo sistémico constante, el monitoreo de dióxido de carbono de fin de 
espiración "end-tidal", reflejará el débito cardíaco durante la RCP (162-170).  Las concentraciones de CO2 al 
final de la inspiración durante la RCP, se correlaciona con el débito cardiaco, con la presión de perfusión 
coronaria y la resucitación exitosa (163-170).   Pocos pacientes con bajas concentraciones de CO2 de fin de 
espiración durante la RCP son exitosamente resucitados (170).  La capnometría pareciera ser un agregado útil 
en la evaluación de la eficacia de los esfuerzos de resucitación.  Aparatos pequeños y de bajo costo están 
disponibles. 
 
9.3. Oxigenación 

 
La oximetría de pulso no es útil en la evaluación de los pacientes en paro cardíaco.  La oximetría 

requiere un pulso periferal que no está disponible durante el paro cardíaco.  Las compresiones toráxicas 
durante la RCP no pueden crear un pulso periférico adecuado.  Los gases de la sangre arterial, demuestran lo 
adecuado de la oxigenación, pero no reflejan lo adecuado de perfusión durante el paro cardíaco. 
 
9.4. Pulsos   
 

La presencia de pulsos palpables, indican la presencia de algún flujo sanguíneo, pero no proporcionan 
ninguna cuantificación de las presiones arteriales o débito cardíaco.  El pulso carotideo es el más comúnmente 
palpado durante la RCP (153).  Los pulsos femorales no deberían ser usados como un indicador de flujo de 
sangre arterial durante la RCP, debido a que el flujo retrógrado inducido por compresión de la vena cava 
inferior, produce pulsos femorales que muy probablemente indican flujo sanguíneo venoso mas que flujo 
arterial. 

 
 

10. Temas Éticos 
 

 Estas recomendaciones para informar los resultados de una resucitación intrahospitalaria, serían 
inapropiadas sin la atención a muchos temas éticos involucrados en el manejo clínico y la investigación (171-
173).  La investigación de calidad en la resucitación debe ser bien conducida.  La evaluación científica de los 
esfuerzos de resucitación puede beneficiar a futuros pacientes.  Esta investigación debe ser realizada, sin 
embargo, en un marco ético, el cual puede variar entre países y culturas. 
 
10.1. ONIR (Orden de No Intentar Resucitación), No-RCP, No resucite 
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 En ciertas circunstancias es aceptable y apropiado retirar los esfuerzos de RCP (174, 175).  Los 
pacientes competentes e informados tienen el derecho a negarse a recibir una RCP (176, 177). Cuando el 
paciente no puede tomar una decisión informada sobre RCP, la decisión puede ser basada en los deseos 
conocidos del paciente, expresados por intrucciones  previas. 
 

El Juicio sustituto, donde otros toman la decisión de no realizar la RCP, es éticamente aceptable.  La 
exactitud de un juicio sustituto, sin embargo, ha sido cuestionada.  Seckler y cols. (178) encontraron que 
solamente el 16% de los pacientes mayores crónicamente enfermos habían discutido previamente sus 
preferencias sobre resucitación con sus familiares más cercanos que ellos mismos habían escogido para que 
los representaran y ni sus familiares, ni su médico podían predecir los deseos del paciente. Suhl y cols. (179), 
observaron que los subrogantes no podían adivinar los deseos del paciente mejor que si fuera al azar.  
 
 En los Estados Unidos, donde el movimiento hacia una autonomía de los pacientes es más fuerte que 
en otros países (180),  un número creciente de organizaciones le exigen a los hospitales que revisen el estatus 
de las instrucciones por adelantadas con todos los pacientes admitidos.  Aún así, de acuerdo con una revisión 
reciente, solamente entre el 20 al 38% de todos los pacientes intrahospitalarios con SIDA, cáncer y otras 
enfermedades con mal pronóstico, habían tenido tales discusiones (181).  En los servicios médicos de 
hospitalización en los Estados Unidos, la frecuencia de las órdenes de no resucitar es aproximadamente de 3 a 
4%, pero ocasionalmente pueden subir al 9% (181). 
 
10.2. Futilidad Médica                           
 

No realizar intentos de resucitación, debido a inutilidad médica, esto es que la probabilidad de un 
resultado exitoso sea cercano a cero, sigue siendo controvertida (182-184).   La mayoría de los paneles de 
consenso, de las principales organizaciones de salud [incluyendo la AHA (185)  y el Consejo Europeo de 
Resucitación (173), La Asociación Médica Americana (186) y el Centro Hastings (174)], han concluído que es 
éticamente aceptable retirar la RCP cuando un médico informado, piensa que los intentos de resucitación 
serán inútiles.  La falta de una definición clara y ampliamente aceptada de la que es inutilidad médica, aún no 
existe.  Se pueden hacer juicios ocultos de valor por parte de los clínicos, quienes declaran "inutilidad" sin 
consultar al paciente o al subrogante (187,188). 
 
 Algunos investigadores han hecho una distinción entre la inutilidad médica cualitativa  y cuantitativa 
(187).  La Inutilidad cuantitativa es una probabilidad muy baja o cero de lograr un retornar de la función del 
órgano y una sobrevivencia más allá de dos semanas.  La inutilidad cualitativa es aplicable cuando la RCP es  
efectiva en mantener la vida, pero la calidad de la vida del paciente cae muy bajo del marco considerado 
mínimo por el juicio general de los profesionales (187).   En un estudio los investigadores observaron que los 
clínicos no discutieron el tema de calidad de vida con un número sustancial de pacientes que podían 
comunicarse y para quienes la inutilidad cualitativa había sido declarada (187).   Como un concepto, la 
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inutilidad médica debe ser mejor definida y más ampliamente aceptada si va a afectar el retiro de las 
intervenciones médicas. 
 
10.3. El consentimiento informado para investigación en resucitación 
 
 La investigación en resucitación, presenta desafíos éticos únicos.  En su mayoría los pacientes no 
pueden dar consentimiento informado para participar en protocolos de investigación.  Los deseos de los 
pacientes, en relación al cuidado médico, son a menudo desconocidos en el momento que se llevan a cabo los 
esfuerzos de resucitación.  La mayoría de los informes de investigación de resucitación en humanos, fallan en 
informar la aprobación por un comité ético de investigación o informar el consentimiento del sujeto (189).  El 
permiso subrogado de otros miembros de la familia cuando es aplicable, casi nunca está disponible (190, 191).   
En los Estados Unidos, las reglamentaciones federales, con respecto a la necesidad de un consentimiento 
informado, resultó en una virtual paralización de la investigación en resucitación durante varios años en los 90 
(192).  
 
 En respuesta, la Conferencia de Coalición de Resucitación Aguda e Investigadores en Cuidado Crítico 
de 1995, señaló que la investigación puede y debe ser hecha en circunstancias en que no es factible obtener 
un consentimiento informado, prospectivo o un aproxi, para inscribirse en un protocolo de estudio (191).   La 
Coalición hizo hincapié sobre el rol crítico de un consejo, que revise la información institucional en 
circunstancias donde el consentimiento informado es imposible.  El consejo de revisión institucional a nivel  
local deben establecer la salvaguardia y revisiones para proteger los intereses y derechos de sujetos 
potenciales.  Además, la Coalición apoyó una nueva categoría de riesgo llamada "Riesgo incremental 
apropiado".  El “riesgo incremental”, es cualquier riesgo potencial específicamente asociado con la 
participación en la investigación, comparado con las consecuencias naturales de la condición médica.  Aunque 
los pacientes estén en realidad vulnerable a los riesgos de la investigación, ellos también corren el riesgo de 
negárseles la terapia beneficiosa, cuando no existe terapia efectiva actual. 
 
 A fines del 96, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA), publicó una 
“Regla Final” importante, referente a la excepción del consentimiento informado en ciertas circunstancias de 
investigaciones de emergencia.  Cuando se implementan estas regulaciones, deberían permitir el reinicio de la 
investigación clínica, aún cuando el consentimiento informado sea imposible.  Las circunstancias bajo las 
cuales las excepciones al consentimiento informado pueden ser realizadas, debe cumplir los siguientes 
criterios:  
 
1. El ensayo clínico responde a una condición que amenaza la vida del individuo que ha sido enrolado. 
2. Los tratamientos actualmente disponibles no han sido probados o no son satisfactorios 
3. La investigación no puede llevarse a cabo de ninguna otra manera y es esencial determinar la seguridad y 

efectividad del nuevo tratamiento. 
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4. No es posible obtener el consentimiento informado del paciente o de su representante legal. 
5. Los riesgos de los procedimientos experimentales son razonables comparado con aquellos asociados con 

la condición médica del paciente y la terapia estándar actual. 
 
10.4. Temas Éticos Adicionales 
 
 Este documento de consenso realza varios temas éticos importante para los investigadores, los 
comités de ética y otras partes involucradas para que los consideren y los revisen.  En este momento, muchos 
investigadores, clínicos, especialistas en ética y trabajadores de la salud, están debatiendo numerosos otros 
temas éticos, incluyendo la resucitación para donación de órganos (193), la práctica de procedimientos en 
quienes acaban de morir (194-202),  la presencia de parientes durante los intentos de resucitación (203-206)  y 
el cuidado de los sobrevivientes (207-212).  Aunque la fuerza de trabajo reconoce la importancia crítica de 
estos temas, el consenso en estos temas fue más allá de la cobertura y mandato de este documento.  Estos 
temas serán debatidos en detalle en un fututo Simposio Utstein. 
 
11. Conclusiones 
 
 La resucitación intrahospitalaria es un tema de inmensa complejidad.  Existen publicaciones, que a 
menudo realzan estas dificultades más que proporcionar respuestas.  El propósito de este documento, aparte 
de presentar un listado de temas a considerar, proporciona también guías a seguir.  Muchas de estas 
recomendaciones son especulativas, ofrecidas en la ausencia de resultados de estudios de investigación que 
usen definiciones y terminología uniforme.  Nosotros las presentamos, creyendo que ellas servirán de 
catalizadores para una investigación y discusiones muy necesarias. 
 La Tabla 1, nombra y define una serie de variables de pacientes individuales que los hospitales deben 
recolectar.  Con estas variables un formulario estándar para el registro (figura 5) puede ser llenado durante e 
inmediatamente después del evento de resucitación.  Este formulario (o un similar que contiene las mismas 
variables), proporciona una documentación del cuidado de los pacientes durante el paro.  Estos formularios de 
informe de paros deben volverse una parte del registro médico de cada paciente.  Se pueden requerir 
diferentes diseños para diferentes hospitales, ubicaciones y países. 
 
 La Figura 2, presenta la plantilla para el informe estilo Utstein intrahospitalario.  Esta plantilla resume la 
experiencia colectiva de hospitales individuales.  Esta plantilla puede ser llenada usando los datos uniformes 
colectados de cada paciente (tabla 1).  La tabla 2, es una lista para chequear la información que debe ser 
incluida en los informes sobre la resucitación intrahospitalaria.  Para publicaciones futuras sobre la resucitación 
intrahospitalaria, esta información permitirá categorizar y comparar los hospitales que pueden usar diferentes 
enfoques en el manejo.  La tabla 2, también proporciona una lista de las recomendaciones finales, referentes  a 
los resultados de la resucitación y los estándares dorados, para los intervalos de procesos a informar.  Estas 
variables van a proporcionar la clave para comparaciones futuras interhospitalarias. 
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Nosotros reconocemos que muchos individuos, hospitales y grupos de investigación ya han 

identificado y en muchos casos resuelto algunos de los problemas de adquisición de datos a los que nos 
hemos referido en este documento.  Pueden existir muchas otras formas y soluciones.  Estas 
recomendaciones son un trabajo en progreso.  Invitamos a hacer comentarios, discusiones y sugerencias para 
mejorar las recomendaciones, en la medida que éstas vayan siendo usadas.  Nosotros estamos 
particularmente interesados en soluciones a los problemas de recolección de datos, almacenamiento, análisis y 
presentación.   

 
Los comentarios deben ser enviados o bien a Richard O.Cummins, MD, Emergency Cardiac Care 

Committee, American Heart Association, 7272 Greenville Ave, Dallas, TX 75231 – 4596, USA (E-mail: 
docroc@u.washington.edu) o a Douglas A. Chamberlain, MD, c/o European Resuscitation Council Secretariat, 
25 Woodland Drive, Hove, East  Sussex. BNE 6DH, United Kingdom (E-mail : chambda@pavilion.co.uk). 

 
Reconocimientos 

 
El Simposio Ustein'95, recibió ayuda de una concesión educacional de la "Asmund S. Laerdal 

Foundation for Acute Medicine" (Fundación Asmund S. Laerdal para Medicina Grave).  Sin la generosa ayuda 
de esta Fundación y de su Presidente, Tore Laerdal, el desarrollo y publicación de las guías del estilo Utstein 
no hubieran sido posibles. 

La fuerza de tarea intrahospitalaria reconoce a Libby Finkel, de Physio-Control Corporation, y Piper 
Greenwood, de Greenwood Associates, por su asistencia en el desarrollo de la figura 5.  Jon Aurrichio que 
aportó útiles comentarios en los borradores de estas guías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


