
Resumen

Abstract

Objetivo: Determinar la incidencia, características epidemiológicas y datos de los registros Utstein de los 
pacientes con paro cardiorrespiratorio (PCR) intrahospitalario atendidos en el Hospital de Emergencias José 
Casimiro Ulloa. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal, de la información del 
registro Utstein de los PCR intrahospitalarios atendidos en los diversos servicios del Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa entre enero y agosto del 2008. Resultados: Durante el período de estudio se reportaron 148 
casos, con una incidencia de 2.56 x 1,000 y una mortalidad del 98%. La edad promedio fue 56.5 años, siendo el 
sexo masculino el más frecuente con respecto al femenino en una proporción de 2 a 1. El antecedente más común 
fue insuficiencia cardíaca congestiva en un 45.94%, mientras que el 43.24% tenía el diagnóstico de shock 
séptico. Según el registro Utstein, la causa precipitante más común fue la depresión respiratoria en un 47.97%, 
mientras que el ritmo cardíaco inicial más encontrado fue la asistolia con 39.29%. El tiempo promedio de 
reanimación cardiopulmonar fue de 17.2 minutos y la causa de muerte más frecuente fue el daño cerebral con el 
24.64%. Conclusiones: El reporte Utstein es una herramienta útil para el diagnóstico y posterior mejora de los 
sistemas de atención de emergencia, sin embargo sigue siendo poco difundido y subutilizado en nuestro país.

Palabras clave: Paro cardíaco; resucitación cardiopulmonar; estilo Utstein.

   
 

Objective: To determine the incidence, epidemiological characteristics and data of the Utstein register of 
patients with intrahospitalary cardiac arrest served in the Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Material 
and methods: Observational, descriptive, retrospective and cross-sectional study of the information of the 
Utstein register aided of the intrahospitalary cardiac arrests in the various services of the Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa between january and august 2008. Results: During the study period was reported 148 cases, 
with an incidence of 2.56 x 1,000 and a mortality rate of 98%. The median age was 56.5 years, being male the most 
frequent with respect to the women by a ratio of 2 to 1. The most common antecedent was congestive heart failure 
in a 45.94%, while the 43.24% had the diagnosis of septic shock. According to the Utstein register, the most 
common precipitating cause was respiratory depression in a 47.97%, while the initial cardiac rhythm more found 
was the asystole with 39.29%. The average time of cardiopulmonary resuscitation was 17.2 minutes and the most 
frequent death cause was brain damage with the 24.64%. Conclusions: Utstein report is a useful tool for the 
diagnosis and subsequent improvement of the systems of emergency care, however remains little spread and 
underused in our country.
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Introducción

La enfermedad cardiovascular 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.

El paro cardiorrespiratorio (PCR), la más grave 
emergencia cardiovascular, tiene en nuestros países 
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una mortalidad ominosa. La fuerza de trabajo Utstein 
del International Liaison Committee on Resuscitation 
(ILCOR) ha realizado un extraordinario esfuerzo para 
desarrollar documentos 

día

que consideramos vitales 
para la elaboración de estrategias frente al PCR.

   Las nuevas recomendaciones están intentando 
impulsar un intercambio más efectivo de información y 
mejorar la revisión internacional. El “estilo Utstein” es 
el título preferido de los participantes. Comprende un 
glosario de términos acordados y un modelo para la 
comunicación de datos en los intentos de resucitación 
en el PCR intrahospitalario y extrahospitalario. El 
modelo detalla una lista de sucesos que deberían ser 
incluidos en los informes, definiciones de tiempos 
puntuales e intervalos de tiempo relacionados con la 
resucitación cardíaca, y recomendaciones para el 
diseño de los sistemas médicos de resucitación de 
emergencia. 

Según el estilo Utstein se registraron las siguientes 
variables agrupadas en 4 apartados:

   
• Relacionadas con el hospital: nivel, número de 

ingresos totales, número de camas hospitalarias y 
las dedicadas a cuidados intensivos y urgencias.

• Relacionadas con las características de los 
pacientes: edad, sexo, antecedentes de 
reanimación cardiopulmonar (RCP), ingreso 
hospitalario o en la UCI, lugar de la PCR y testigo de 
la PCR.

•  Relacionadas con el episodio de PCR: fecha, causa, 
constantes al iniciar la RCP, atención inicial recibida 
(RCP básica y avanzada), ritmo eléctrico, tiempos e 
intervalos de actuación (del PCR, de inicio de RCP, 
de los diferentes procedimientos, de la recuperación 
del pulso y del fin de la RCP) y resultados iniciales 
tras la RCP.

• Relacionadas con los resultados: porcentaje de 
sobrevida, calidad de vida postparo car co.     
   
En nuestro medio no se conocen datos  

epidemiológicos completos, pero en estudios 
reportados sobre todo en Estados Unidos, lugar en que 
cuentan con sistemas de emergencias bien 
organizados, mayor capacitación y mejor preparación 
de la población, reportan datos variables de incidencia 
anuales de 41-89 casos de PCR por 100,000 habitan- 
tes al año, presentación que es más frecuente en 
varones casi en una proporción de 2/1 con respecto al 

1  sexo femenino. La edad de presentación es similar en 
ambos sexos, con tendencia a que en los hombres se 
presente antes de los 70 años y en las mujeres 
después de esta edad. Los pacientes sufren el PCR en 
mayor porcentaje en su domicilio hasta un 70% de los 
casos, 20% en lugares públicos, y menos del 10% se 
presentan dentro de un hospital. Asimismo el 
porcentaje de PCR que son presenciados o 
monitorizados en el momento que ocurren son sólo el 

10%, el resto de los pacientes ya son encontrados en 
2PCR. 

En nuestro medio se hace necesario conocer cómo 
es que se está manejando esta patología para poder 
determinar primero un diagnóstico situacional y luego 
poder tratar de mejorar en aquellos puntos más 
débiles, como es la capacitación de la población en 
general o sistemas de emergencia intra y extra 
hospitalarios no organizados adecuadamente. Estos 
son factores que finalmente causan que el PCR 
presente una tasa de mortalidad elevada y secuelas 
severas, repercutiendo finalmente en el aspecto 
social, económico y político de nuestro país.

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 
cuenta con 68 camas de hospitalización, 3 salas de 
operaciones y otros servicios que hacen factible la 
atención de emergencias y urgencias a toda la 
población demandante de salud las 24 horas del día, 
realizándose 214 atenciones diarias y aproximada- 
mente 85,000 atenciones ambulatorias anualmente. 
Pese a ello, no se han realizado estudios en la 
institución que permitan conocer nuestra realidad en lo 
que se refiere a la atención del PCR y poder 
compararla con información local y estándares 
mundiales, lo que nos permitiría mejorar las 
deficiencias que presentamos.

Por tanto, realizamos la presente investigación 
para determinar la frecuencia y las características 
epidemiológicas, con el apoyo del registro Utstein, de 
los pacientes con PCR atendidos en el Hospital de 
Emergencia José Casimiro Ulloa.

   
 
   
El presente es un estudio observacional, descrip- 

tivo y transversal, realizado en la Unidad de Trauma 
Shock, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad 
de Cuidados Intermedios (UCINT) y demás servicios 
del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en 
el per do comprendido entre enero y agosto del 2008, 
incluyéndose a todos los pacientes mayores de 20 
años que hayan presentado PCR dentro del hospital. 
Los datos de los pacientes fueron consignados en el 
“Registro estándar de resucitación cardiopulmonar 
intrahospitalario” (Figura 1).

Del registro Utstein se consideraron para su 
análisis los datos de edad, sexo, causa inmediata, 
ritmo inicial y principal causa de muerte. 
Adicionalmente se analizó, por considerarse de 
importancia para los objetivos de este estudio, la 
información de procedencia, antecedentes 
patológicos, diagnóstico al momento de la hospitali-
zación y tiempo de RCP.

Los resultados se presentaron en gráficos de 
frecuencia y tablas de distribución y frecuencia.   

Material y métodos

ío
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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 Ficha
Si 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

:

:

:

Figura 1. Registro estándar de resucitación cardiopulmonar intrahospitalario.



Resultados
   
Durante el pe

P. El 
tiempo promedio de circulación espontánea luego del 
paro fue de 3 horas y 51 minutos. Los pacientes pre-
sentaron un promedio de 1.56 PCR.

En la incidencia mensual encontramos que la más 
alta fue de 4.22 x 1,000 durante el mes de julio en el 
que se registraron 29 casos (Tabla 1), mientras que los 
demás meses presentaron valores similares para un 
total de 57,823 pacientes atendidos en las diversas 
áreas, dando una incidencia promedio mensual para 
los 8 meses estudiados de 2.56 x 1,000 casos de PCR.

La edad de presentación del PCR en nuestro 
trabajo tiene una amplia variabilidad, con edades 
extremos de 21 años hasta 96 años, con un promedio 
de 56.5 años. El grupo con mayor casuística lo 
formaron los pacientes entre 51 a 60 años con un 
20.3%, con disminución progresiva y simétrica hacia 
los extremos de la vida que fueron los grupos de 21 a 
30 años con 10.1% y de 91 a 96 años con 5.40% de los 
casos.

La figura 2 muestra la distribución de los casos de 
pacientes con PCR por grupos de edades y sexo, lo 
que nos permite observar que en todos los grupos 
etarios el sexo masculino presenta el doble de casos 
con respecto al femenino.

ríodo de estudio se registraron 148 
casos, con una mortalidad del 98%, es decir sólo 3 
pacientes sobrevivieron a las maniobras de RC

La abla 2 muestra la distribución de los casos 
según el lugar de procedencia, encontrándose que la 
mayor parte de los casos correspondieron a pacientes 
de distritos cercanos al hospital, siendo el de mayor 
frecuencia el distrito de Surquillo con 28.37%.

   
En nuestro estudio encontramos que la mayor 

parte de los pacientes refería como antecedente 
patológico de importancia insufic

o de miocardio 
(16.89%). S lo un 8.78% de los pacientes no referían 
un antecedente clínico de importancia en relación al 
PCR (Tabla 3). 

  
   
En el presente estudio se encontró que la mayor 

parte de los pacientes tenían como diagnóstico shock 
séptico (43.24%) al momento de la hospitalización, 
seguido de politraumatizado con traumatismo encefa-
locraneano grave (23.64%) (Tabla 4).

   
Los registros Utstein también tratan de identificar la 

causa principal que puede haber provocado el PCR, lo 
cual está en relación directa con el diagnóstico de cada 
uno de los pacientes. La bla 5 muestra que la 
depresión respiratoria fue la causa inmediata más 
frecuente con 71 casos (47.97%).

t

iencia cardíaca 
congestiva (45.94%), seguido de infart

ó

ta

Antecedente patológico

TEC: traumatismo encefalocraneano



El tratamiento del paciente con PCR va a depender 
del tipo de ritmo card aco presentado, lo cual está 
considerado en los algoritmos universales 2005, ya 
sea que éste se presente dentro o fuera del hospital. La

la 6 muestra que el ritmo cardíaco inicial con mayor 
frecuencia fue la asistolia en 55 casos (39.29%), 
seguido de la actividad eléctrica sin pulso (AESP) con 
33 casos (23.57%). Estos datos son importantes a 
considerar como parte del pronóstico de respuesta del 
paciente a las maniobras de resucitación.

   
El pronóstico de un paciente en PCR depende 

mucho del tiempo en que se encuentra en paro. En 
nuestro estudio los tiempos de reanimación oscilaron 
entre 1 y 30 minutos antes de suspender las manio-
bras, ya sea porque el paciente salió del paro o por 
fallecimiento del mismo, con un promedio general de 
17.2 minutos. La abla 7 muestra que el rango de 
tiempo más frecuente entre 16 a 20 minutos con 44 
casos (31.43%) seguido por el de 6 a 10 minutos en 21 
casos (15.00%). En 45 pacientes no se realizaron 
maniobras de resucitación ya sea por que llegaron fa-
llecidos o no tenían criterios de reanimación.

   
La abla 8 nos muestra las causas de muerte de los 

pacientes. Observamos al daño cerebral como la 
causa más frecuente con 24.65%, seguido de hipoten-
sión con 18.12%.  

í
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En este trabajo se encontró una incidencia 

promedio en los 8 meses estudiados de 2.56 x 1,000 
casos de PCR atendidos en los diversos servicios de 
nuestro hospital (Tabla 1). Aunque esta incidencia no 
puede ser comparada con otros trabajos de nuestro 
medio, ya que no los hay, estudios en Estados Unidos 
reportan que 370,000 a 750,000 pacientes presentan 
PCR por año y son reanimados durante su hospitali-
zación, lo que representa una incidencia de 0.5 x 1,000 

3para el PCR intrahospitalario.

Los valores que presentamos son referenciales, ya 
que para calcular una incidencia absoluta se 
necesitaría de un estudio multicéntrico a nivel 
nacional. En tanto, la incidencia reportada en Estados 
Unidos es más exacta debido a que cuentan con 
sistemas organizados, no s o de atención sino 
también de reporte de casos e investigación continua.

La edad de presentación del PCR en nuestro 
trabajo es variable en la distribución de los grupos 
etarios (Figura 2), con un promedio general de 56.5 
años. Por criterios de inclusión no se consideraron los 
menores de 20 años por ser una emergencia de 
adultos. Esta amplia variabilidad de las edades de los 
pacientes con PCR también es reportada por otros 
estudios como Eisenberg, con edades promedios de 

469 años para estudios en PCR extrahospitalario,  y de 
568.5 años en otros estudios intrahospitalarios,  ambos 

en poblaciones de Estados Unidos.

Esta variabilidad en las edades se explica debido a 
que el PCR puede presentarse a cualquier edad y 
desencadenado por muchas enfermedades que van 
desde causas neurológicas, respiratorias, card acas, 
sépticas, metabólicas, tóxicas, traumáticas, etc., las 
que son más frecuentes a medida que aumenta la 
edad. Los pacientes gerontes, por lo tanto, son más 
susceptibles y presentan mayor incidencia.

Aunque el presente trabajo no abarca al paro 
extrahospitalario, la procedencia resulta un dato 
epidemiológico de importancia cuando queremos 
analizar el PCR que se produce fuera del hospital. El 
tiempo en que se demora en trasladar y asistir al 
paciente es muy importante, siendo a mayor distancia 
mayor el tiempo perdido y menor la probabilidad de 
sobrevivencia. Si consideramos que en nuestro medio 
no hay un adecuado sistema de transporte extra-

Discusión

ól

í

AESP: actividad eléctrica sin pulso, TV: taquicardia ventricular, FV: fibri-
lación ventricular

No se reanimó
Total



hospitalario, esto repercute en el éxito o fracaso de las 
maniobras de RCP y minimización de las secuelas. El 
hospital tiene la categoria de nacional y está ubicado 
en el distrito de Miraflores, por ello que la mayor parte 
de los pacientes correspondieron a los distritos cer-
canos como Surquillo con 42 casos (28.37%) (Tabla 2).

Los antecedentes patológicos son un factor 
importante a considerar desde el punto de vista 
epidemiológico. La presencia de una patología previa, 
sobre todo del tipo crónico, crea en el paciente una 
condición de susceptibilidad que lo predispone con 
mayor facilidad a la presentación de un PCR. En este 
estudio encontramos que la mayor parte de los 
pacientes que formaron nuestra casuística muestra 68 
casos (45.94 %) con insuficiencia card aca congestiva 
y 25 casos (16.89%) con infarto de miocardio (Tabla 3).

En estudios más amplios en poblaciones de 
Estados Unidos como Nueva York, se reportan como 
más frecuentes a la enfermedad coronaria (43%), la 
diabetes mellitus (19%), la insufiencia card ca (12%) 

6y la enfermedad cerebro vascular (8%).  Como se 
puede observar todos los estudios tanto nacionales 
como internacionales llegan a la conclusión de que los 
tres antecedentes más importantes y frecuentes en los 
pacientes que presentaron PCR fueron la enfermedad 
coronaria, diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Los resultados anteriores se explican no s lo 
desde el punto vista fisiopatológico sino desde el 
epidemiológico, ya que todas ellas: la enfermedad 
coronaria, la hipertensión arterial y de la diabetes, son 
enfermedades de alta incidencia dentro de nuestra 
población y la población mundial, además de que en 
los últimos años los porcentajes de incidencia se han 
incrementado significativamente. Desde el punto de 
vista fisiopatológico, son enfermedades crónicas que 
producen daño en diversos sistemas, con mayor 
frecuencia a nivel cardíaco, y con el transcurrir del 
tiempo van produciendo mayor deterioro y daño 
orgánico, que contribuye a la presentación de un PCR.

Los diagnósticos de los pacientes que conformaron 
la población en estudio fueron también variados. Se 
consideró al diagnóstico principal y la posible causa 
directa del PCR. El shock séptico fue el diagnóstico 
más frecuente con 64 casos (43.24%), seguido por 
politraumatizado con TEC grave con 35 casos 
(23.64%) (Tabla 4).

Los datos reportados en múltiple estudios 
mencionan como diagnósticos precedentes al PCR a 
múltiples entidades entre ellas a las enfermedades 
card acas isquémicas, causas respiratorias, trauma, 
sepsis, infecciones crónicas (VIH), sangrados agudos 
(hemorragias digestivas), enfermedades neurológicas 
(enfermedad cerebro vascular isquémica o hemorrá-
gica), suicidios, intoxicaciones (accidentales y 

4,5,7provocadas), cáncer, y electrocución,  es decir una 
mistura de varias enfermedades tanto agudas como 
crónicas.

í
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   Los registros Utstein también tratan de identificar 
la causa inmediata que puede haber provocado el 
PCR, lo cual está en relación con los diagnósticos de 
cada uno de los casos. En este estudio se encontró 
que la depresión respiratoria fue la más frecuente con 
71 casos (47.97%), seguido de la hipotensión con 45 
casos (30.41%) (Tabla 5). Reportes de estudios de 
otros países mencionan como la causa precipitante 
más frecuente del PCR en adultos a la enfermedad 

4 cardíaca, llegando en poblaciones de ciudades im-
4 8portantes de Estados Unidos hasta un 87.2%  y 80%. 

El tratamiento del paciente en PCR depende del 
tipo de ritmo car

(23.57%) (Tabla 6). La 
literatura en los Estados Unidos reporta que la 
fibrilación ventricular (FV) es el ritmo encontrado con 
mayor frecuencia (45%), seguido de asistolia (31%), 

4AESP (10%) y otras (14%).  En estudios reportados en 
Canadá encontraron a la asistolia como la más 

2frecuentes con 37.2%, seguida de la AESP 24.3%.

Con respecto a los valores encontrados en nuestro 
trabajo, encontramos que hay coincidencia con los 

9hallados en el estudio realizado por Guillén,  ambos en 
nuestro medio, donde la asistolia ocupa el primer lugar 
de frecuencia con porcentajes muy similares, a 
diferencia de lo reportado en Estados Unidos por 

 4Eisenberg, en que describen a la FV como la más 
frecuente con porcentajes mucho más altos. Esta 
diferencia puede ser explicada porque la 
FV/taquicardia ventricular (TV) se presenta en muchos 
casos como la primera alteración del ritmo card aco, 
alteración que si no se diagnostica y se trata 
precozmente puede terminar en una asistolia. Por 
tanto, para poder hacer el diagnóstico de FV/TV es 
necesario tener un monitor desfibrilador cerca en el 
momento del PCR, lo que en países que están mejor 
equipados y con sistemas de emergencia más 
organizados como Estados Unidos es posible. Sin 
embargo, en nuestro medio el tiempo que transcurre 
hasta que el paciente pueda ser atendido es excesivo, 
por lo que muchos casos iniciales de FV se han 
convertido a asistolia cuando éste tiene acceso a un 
monitor. Esto podría justificar el por qué en ambos 
estudios locales la asistolia es el ritmo más frecuente y 
no la FV, como refieren autores extranjeros.

El pronóstico de un paciente en PCR depende 
mucho del tiempo en que éste se encuentra en paro. 
Es importante conocer el tiempo que nuestros 
pacientes reciben una RCP, encontrando en nuestro 
trabajo que los tiempos de reanimación oscilaron entre 
1 y 30 minutos antes de suspender las maniobras ya 
sea porque el paciente salió de paro o se decidió 
suspenderlo. El rango de tiempo de la RCP más 
frecuente fue entre 16 a 20 minutos en 44 casos 
(31.43%), seguido por el de 6 a 10 minutos en 21 casos 
(15%) (Tabla 7).

díaco que presenta, lo cual está 
considerado en los algoritmos universales, ya sea el 
PCR intra o extrahospitalario. En nuestro estudio se 
encontró que el ritmo cardíaco inicial con mayor 
frecuencia fue la asistolia en 55 casos (39.29%), 
seguido de la AESP en 33 casos 

í



Sobre el tiempo del RCP se describe mucho en la 
literatura, debido a que éste tiene relación directa con 
el pronóstico del paciente. Lo lógico es que la reanima-
ción debe continuarse hasta que el paciente se 
recupere del paro, lo cual no siempre sucede, ya que 
un paciente en paro prolongado de más de 30 minutos 
sin retorno a un ritmo espontáneo tiene un pronóstico 
malo por la severidad de las secuelas neurológicas. 
S lo en algunos casos se puede prolongar una 

3 reanimación más allá de los 30 minutos como son los 
de hipotermia, intoxicación por drogas y FV/TV inter-
mitentes. En otros casos como el de la asistolia el 
tiempo que se tiene para recuperar al paciente es 

3mucho más corto, máximo de hasta 10 minutos.  Si el 
paciente se recupera del paro, el tratamiento se debe 
continuar dependiendo de sus diagnósticos, pero si el 
paciente persiste en paro, estamos frente a un punto 
muy controversial, ya que hay que determinar hasta 
cuándo se va a continuar con las maniobras. Aquí es 
donde se ponen en práctica el criterio médico, los 
aspectos legales y éticos para suspender una reani-
mación.

La causa de muerte es otro punto que considera la 
hoja de registro Utstein, que busca determinar cuál fue 
el evento que finalmente provocó la muerte del 
paciente. Aquí prima el criterio médico para determinar 
cuál fue éste. En nuestro estudio encontramos que se 
registró el daño cerebral como la causa más frecuente 
con un 24.64% (Tabla 8), debido posiblemente a que la 
hipoxia prolongada va a provocar un daño severo 
neurológico que influye en la no respuesta al RCP o 
constituirse en un criterio de suspender las maniobras, 
independiente de los otros diagnósticos que el pacien-
te pudo haber tenido previo al evento.

La mortalidad es alta según reportes de estudios en 
el extranjero. En nuestro estudio se encontró que la 
mortalidad llegó a un 98% es decir s o tres pacientes 
pudieron sobrevivir al PCR, lo que nos revela la 
magnitud del problema y la realidad de nuestro 
hospital. En reportes a nivel internacional, sobre todo 
en los Estados Unidos, con un buen sistema de 
emergencias y de reportes epidemiológicos, encon- 

10 11 tramos sobrevidas hasta de un 3%  y 5.5%. En 
Ontario, Canada se reportó hasta 2.5% de sobrevida 
en PCR intrahospitalario, y porcentajes más bajos si 

7hablamos de paro extrahospitalario hasta de 1%.

En la mortalidad del paciente en PCR no sólo 
influye la gravedad de los diagnósticos que han podido 
llevar al evento, sino también las mismas caracte-
rísticas de PCR, como el tipo de ritmo card o inicial. 
Se reporta que pacientes en asistolia tiene una 

3sobrevida de 0%, con AESP 1-4% y con FV/TV 1%.  
Respecto al lugar en que se produce el PCR, se 
reporta que la mortalidad es más alta en los pacientes 
que sufren el PCR en el domicilio con só

mentó anterior- 
mente, el tiempo del PCR también tiene una relación 
directa con la mortalidad. Es decir hay muchos factores 

ó

ól

íac

lo una 
11sobrevida de 1.7%. Como ya se co

que influyen para que el PCR tenga una alta mortalidad 
aun en países con más desarrollo y mejores recursos 
que los que contamos en nuestro medio. En nuestro 
país no contamos con estadísticas completas al 
respecto.

Nuestra información no es comparable con la 
reportada en el extranjero, en donde se estudia por 
separado los casos intra de los extrahospitalarios. Esto 
permite conocer, por ejemplo, que en Nueva York los 
PCR domiciliarios son un 51%, en la calle 38% y otros 

6lugares 11%.

   
El reporte Utstein es un elemento útil para el 

diagnóstico y posterior implementación de los siste-
mas de resucitación de emergencia. Sin embargo, en 
nuestro país está poco difundido y es subutilizado, 
motivo por el que no contamos con información 
apropiada sobre el PCR que podamos comparar con 
trabajos internacionales.

Las enfermedades que anteceden a un PCR tienen 
una distribución pandémica y una incidencia creciente. 
Por esta razón no encontramos diferencia entre los 
antecedentes patológicos de los pacientes con PCR 

La importancia de identificar los lugares en que se 
presentan los PCR, dentro o fuera de un hospital, es la 
de capacitar a la población y tratar de implementar el 
tipo de ayuda en equipos o medicamentos necesarios 
para dar tratamiento inicial al paciente en el lugar 
mismo del evento. También es importante saber dónde 
sucedió el evento porque nos permite determinar las 
reales posibilidades de sobrevida que tendrá el 
paciente. Un paro en domicilio sin ayuda y auxilio 
adecuado de algún familiar, sin un apoyo rápido 
especializado o sin transporte oportuno a un centro 
especializado, provocará que ese paciente muera o 
tenga lesiones neurológicas severas. Para sistemas 
de emergencia organizados y equipados se reportan 
tiempos de asistencia tan breves como 3.3 minutos en 
Seattle, 5 minutos en Chicago y 5.5 minutos en Nueva 
York, mientras que con apoyo de un desfibrilador se 

5reportan tiempos menores de 12.4 minutos,  tiempos 
que ayudan a preservar la vida de los pacientes. Todo 
lo contrario sucede en nuestro medio, en donde los 
pacientes son traídos a los hospitales luego de varios 
minutos de transporte no asistido o de haber sido 
encontrados sin saber cuánto tiempo lleva en PCR, por 
lo que en el hospital ya no es posible hacer nada por 
estos pacientes. En un estudio extrahospitalario 
realizado en Madrid se encontró que el 11% de los 
pacientes mueren en la escena, 10% muere en el 
transporte, 41% se diagnostica muerte al llegar al 

12hospital y sólo el 38% responden al primer PCR.  Por 
esto es importante los tiempos para poder auxiliar al 
paciente, ya que esto influirá directamente en la baja 
sobrevivencia o alta mortalidad.

Conclusiones



en nuestro trabajo cuando los contrastamos con estu- 
dios extranjeros.

El deficiente sistema de emergencia que tenemos 
en nuestro medio y el consecuente retardo en la 
atención del PCR genera un sobrediagnóstico de 
asistoilia como ritmo cardíaco inicial. Esto debido a que 
muchos de los casos de FV, verdadero ritmo inicial, se 
han convertido a asistolia cuando se tiene acceso a un 
monitor para determinar el ritmo cardíaco de la víctima.

La mortalidad en nuestro estudio es alta cuando se 
compara con la literatura internacional. Si tenemos en 
cuenta que los múltiples factores involucrados (ante-
cedentes patológicos, causa inmediata, lugar del 
evento) no marcan una gran diferencia con otras 
realidades, podríamos inferir que el punto de quiebre 
estaría dado por las deficiencias en el sistema de 
atención de emergencias.

En virtud de lo anterior, las recomendaciones de 
este estudio serían: 

1. ue los informes se realicen siguiendo un patrón 
uniforme, el estilo Utstein en todos los servicios del 
hospital, con la finalidad de obtener datos reales que 
sirvan para mejorar la calidad de atención del paro 
cardiaco.

Q

2. Mejorar la capacitación del personal que labora 
en emergencia, tanto médicos, enfermeras como 
técnicos, en la atención del paciente en PCR. Dicha 
capacitación debe considerar la actualización teórica y 
práctica, la cual debe ser periódica y evaluada para 
lograr que el personal actúe en forma eficiente y 
oportuna ante el paciente con PCR en cualquier parte 
de la emergencia u otra área hospitalaria.

3. Realización de estudios multicéntricos más 
amplios sobre PCR, que no solamente incluya a lo que 
sucede en los hospitales, sino también lo que 
corresponde al prehospitalario, para tener mayor 
proximidad y conocimiento de la realidad de esta 
patología en todos los niveles, lo que servirá para una 
mejor planificación de la atención del PCR a nivel 
intrahospitalario y extrahospitalario de los servicios de 
salud del país. 

4. Mejorar los registros adecuadamente para con-
signar los datos del PCR, lo que facilitaría la toma y 
análisis de los datos, para poder desarrollar trabajos 
de investigación completos.

   
   Conflictos de interés
   
   La autora declara no tener conflictos de interés en 

la publicación de este artículo.   

10.

9.

8.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

Referencias bibliográficas   
   

Saravanan P, Soar J. A Survey of resuscitation training 
needs of senior anaesthetists. Resuscitation. 
2005;64:93–6.
Brindley PG, Markland DM, Mayers I, Kutsogiannis 
DJ. Predictors of survival following in-hospital adult 
cardiopulmonary resuscitation. CMAJ. 2002;167:343-
8. 
Bunch TJ, White RD, Gersh BJ, Meverden RA, 
Hodge DO, Ballman KV, et al. Long-term outcomes of 
out-of-hospital cardiac arrest after successful early 
defibrillation. N Engl J Med. 2003;348:2626-34.
Eisenberg MS, Mengert TJ. Cardiac resuscitation. N 
Engl J Med. 2001;344:1304-14.
Westfal RE, Reissman S. Doering G. Out-of-hospital 
cardiac arrests: an 8-year New York City experience. 
Am J Emerg Med. 1996;14:364-9.
Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group. Mild 
therapeutic hipothermia to improve the neurologic 
outcome after arrest cardiac. N Engl J Med. 
2002;346:549-56.
Stiell IG, Wells GA, Spaite DW, Lyver MB, Munkley 
DP, Field BJ, et al. The Ontario Prehospital Advanced 

Life Support (OPALS) Study: rationale and metho-
dology for cardiac arrest patients. Ann Emerg Med. 
1998;32:180-90.
Fredriksson M, Herlitz J, Nichol G. Variation in 
outcome in studies of out-of-hospital cardiac arrest: a 
review of studies conforming to the Utstein guidelines. 
Am J Emerg Med. 2003;21:276-81.
Guillén R. Epidemiología y registro tstein del paro 
cardio respiratorio en la Unidad de Trauma Shock en 
el Hospital Nacional Dos de Mayo, enero – agosto 
2004 (tesis). Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2005.
Safar P, Behringer W, Böttiger BW, Sterz F. Cerebral 
resuscitation potencials for cardiac arrest. Crit Care 
Med. 2002;30(4 Suppl):S140-4.
Herlitz J, Eek M, Holmberg M, Engdahl J, Holmberg 
S. Characteristics and outcome among patients 
having out of hospital cardiac arrest at home 
compared with elsewhere. Heart. 2002;88:579-82.
Jiménez L, Montero FJ. Medicina de urgencias y 
emergencias: guía diagnóstica y protocolos de 
actuación. 3ª ed. Madrid: Elsevier; 2006.

U


