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Diagnóstico 

•Respiración ausente o agónica, ausencia de pulso central en un paciente 
inconsciente, víctima de trauma. 

 

 

Epidemiología 

•Mayoría varones. 

•Edad: 25 a 80 años. 

•Colisión vehículos motorizados y caídas. 
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Causas  
•Hipovolemia (48%) 

•Neumotórax a Tensión (13%) 

• Hipoxia (13%) 

• Taponamiento cardíaco (10%) 

• Embolismo pulmonar 

•Hipotermia  

•Contusion cordis con arritmia 

• Causas no identificadas (12%) 
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Ritmos Iniciales 

•PH-TCA:  PEA en 66%, asistolia 30%, FV 4% .  

 

•IH- TCA: PEA 60%, ritmo sinusal 20%, 

asistolia 14%, FV 6%. 
 

PH – TCA: 67.5% asistolia, PEA 25.9%, 

FV 6.6% 

(ROSC en 90.9% FV, 60.5% PEA, 40.2% 

asistolia) 
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Ritmos Iniciales 

•IH- TCA: PEA 62.7 % 
 

• PEA  35.35, Asistolia 13.7 %, FV 3.9 % 
 



Resuscitation. 2007 Nov;75(2):276-85.  

September 2006 Volume 48, Issue 3, Pages 240–244  

Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 74(2):634 - 638, FEB 2013 

ROSC 49,1 % 

6,6 % con buena recuperación neurológica 

Históricamente tasas de sobrevida < 3% 
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reanimar? 

•Traumatismo penetrante (sobre todo en tórax) 

•Que existan signos vitales en el primer contacto médico 

•Signos de vida (movimiento espontáneo, esfuerzos respiratorios, actividad 

eléctrica organizada en el ECG) en algún momento desde el primer contacto 

médico 

Corta duración del PC (< 10 min) 

•Contractilidad cardíaca en el US 

Factores de 

buen 

pronóstico en 

PCT 
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¿Compresiones 

torácicas??? 
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¿Compresiones torácicas? 

• NO pueden ser reanimados inicialmente usando los algoritmos estándar 

del ACLS. 

 

Priorizan las compresiones torácicas como importantes en  PC de causa 

médica.  

 

 PCT                  Podrían impedir intervenciones  críticas, para  corregir la  

                          pérdida de sangre y aliviar las causas de shock obstructivo. 

  

•Luego, en la reanimación, pueden ser beneficiosas para mantener la 

perfusión cerebral y cardíaca. 
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¿Adrenalina? 

NO HAY PRUEBAS que apoyen uso de adrenalina IV en pacientes con PCT. 

Puede empeorar el cuadro de hipoperfusión periférica. 

 

EXCEPCION: pacientes con SHOCK NEUROGÉNICO. 

 

SI CUANDO SE LOGRÓ: control de la hemorragia, la restauración del 

volumen circulante, manejo adecuado de la VA y la descompresión torácica 

(si corresponde). 

 

En ROSC: control de la TA. 
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¿Qué hacer con la vía aérea? 

 

 

 

 

 

  

O2 al 100%: ADECUADA OXIGENACIÓN.  

 

Si ROSC: titular los  niveles de O2  = EVITAR LA HIPEROXEMIA.  

 

IOT:  titulación más precisa  de O2, protección para la aspiración y ventilación controlada.  

 

Confirmación de la posición del TE : CAPNOGRAFÍA. 

 

•Si existen dificultades o no hay personal entrenado: dispositivo SG. 

Si ROSC, la conversión de un dispositivo SG a un TE, debe ser una prioridad 
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¿Descompresión? 

El neumotórax a tensión, es difícil de diagnosticar en pacientes con un paro 

cardíaco cerrado. 

Descompresión torácica, bilateral y empírica: Todos los pacientes con PCT 

ya sea por lesiones cerradas o penetrantes. 

 Toracostomía abierta   O   Toracostomía con           

aguja ? 

Emerg Med J 2009;26:738–740 
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Si se realiza toracostomía con aguja:  

 

•Se recomienda realizar en la LÍNEA AXILAR ANTERIOR, 4 o 5 espacio 

intercostal (tasa de falla de 13% vs. 2° espacio IC con tasa de falla del 38%) 

 

•O utilizar catéteres de 8 cms, para localización tradicional 
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¿Cómo controlar el sangrado? 

Compresión manual directa 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

Agentes hemostáticos 

 tópicos 

Torniquetes para hemorragia vascular 

periférica 
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Ácido tranexámico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo controlar el sangrado? 

Fajas pélvicas para hemorragias pélvicas 

PCT con ROSC basado en extrapolación de evidencia de 

beneficios en sangrado en pacientes con trauma pero no 

en paro. 
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 Toracotomia para control de hemorragia cardíaca o vascular intratorácica 

 

 

 

 

 

 

 

Western Trauma Association •Pac. con trauma cerrado con < 10 min de comp. 

Tx en prehospitalario. 

•Pac. con trauma penetrante con < 15 min de 

comp Tx en prehospitalario. 

•Trauma penetrante en cuello o en extremidades  

con < 5 min comp tx en prehospitalario. 

•Pac. con shock refractario. 

Eastern Association for the 

Surgery of Trauma 

•Pac. Sin pulso con signos de vida luego de 

trauma penetrante 

•Pac. Sin pulso sin signos de vida luego de 

trauma penetrante, con o sin signos de vida 

después de trauma penetrante extratorácico o  

con signos de vida luego de un trauma cerrado( 

Condicional) 
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Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 75(3):506–511, SEP 2013 

REBOA para control de hemorragias abdominales o pélvicas 

Su mejor utilidad es como alternativa a la  RT para la oclusión de la aorta 

descendente y lograr detener el sangrado abdominal o pelviano. 



PARO CARDIORRESPIRATORIO: PRESENCIADO EN EL PACIENTE 

TRAUMATIZADO  

Acceso IV 

Fluidos : catéteres 14/16 G , en miembros 

superiores (por encima del diafragma) 

 

Accesos IO han demostrado ser rápidos 

y tener una gran tasa de éxito al 1°  

intento de colocación más que una vía 

venosa central en pacientes críticos.  

Si los intentos fallan : Punción 

intraósea 
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RESUSCITACION INTRAVASCULAR 

 

•Grandes volúmenes de cristaloides =   COAGULOPATÍA 

 

•El fluido óptimo para la reanimación inicial del espacio IV es sangre entera (o 

sus componentes). 

 

Protocolo de  “Massive transfusión” (MT): Activar inmediatamente en PCT, una 

vez se ha decidido comenzar con reanimación. 

 

Estudios de trauma en ambiente militar y civil han demostrado los beneficios de 

una proporción igual de PFC y plaquetas y de GR (1:1:1).  
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¿ECOGRAFÍA? 

 

Junto al FAST permiten determinar la presencia de 2 causas potencialmente 

reversibles de PEA: 

 

Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco 

Hipovolemia por hemoperitoneo masivo. 

 

CUIDADO: puede retrasar ciertas intervenciones en la reanimación 

(toracostomía descompresiva). 
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Calentar al paciente y mantenerlo caliente 

 

Normotermia durante la reanimación                    calentamiento pasivo y activo. 

 

 

 

 

Controlar: RIN, tiempo de protrombina, recuento de plaquetas y fibrinógeno. 

 

Aunque no  universalmente disponible: la transfusión puede ser guiada por 

tromboelastografia o tromboelastometria rotacional. 
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Manejo de la presión arterial 

Objetivo primario: mantener la perfusión de los órganos mientras se 

manejan las lesiones.  

 

PAM = 65 mmHg.   

 

•Vasopresores  

NO de rutina. 

Solo si la hipotensión severa no responde  a la terapia con productos 

sanguíneos  y a los esfuerzos en controlar el sangrado.  

 

Noradrenalina primera línea, (si disfunción cardíaca en el US:  adrenalina). 

 

 



PARO CARDIORRESPIRATORIO: PRESENCIADO EN EL PACIENTE 

TRAUMATIZADO  

Considerar la terminación de los esfuerzos de reanimación si: 

 

 

•No existe RCE después de haber corregido todas las causas reversibles 

 

•Si no existe actividad cardíaca en el US 
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Resumiendo: 

 

 

 

 

 

 

OXIGENAR 

DESCOMPRIMIR 

LLENAR 
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Muchas gracias!!! 


