
RITMOS NO DESFIBRILABLES EXPLORADOS ECOGRÁFICAMENTE, UNA 

FORMA AUTÉNTICA DE SOPORTE VITAL AVANZADO 

Dos grandes entidades lideran las inquietudes del servicio de Urgencias 

Quirón Málaga: La Ecografía Clínica a pie de cama y el Soporte Vital 

Avanzado (SVA). Los encantos y virtudes de la sonda en el escenario 

crítico, son tarea más que demostrada en protocolos cuyos nombres 

forman ya una deliciosa sopa de letras. 

Los  señores de la European Resuscitation Council (ERC) 2015, han 

entreabierto una tímida puerta a los ultrasonidos durante las maniobras 

de resucitación; más en concreto, la han encuadrado en un “a considerar” 

dentro de las causas reversibles sin dar muchas más prescripciones. 

Nosotros, enemigos de la incertidumbre y la confusión, aplaudimos esta 

iniciativa del ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation). 

 

Sin embargo, el atronador mutismo que hacen las guías respecto de 

otras aplicaciones capitales de la ecografía durante una parada, deja 

sorprendido a buena parte de nuestro servicio.  

Blogueros, twitteros, grupos de Facebook… comparten 

generosamente su tiempo, su práctica diaria, sus búsquedas 

bibliográficas… Revisiones sistemáticas tan calientes, que casi casi queman 

y revelan el papel protagonista de la ecografía en la resucitación. Es la era 

del Open Access Medical Education. 

En medio de esta fiebre por la ilustración ecográfica de nuestra actividad 

asistencial, muchos de nosotros creímos que esta vez el ILCOR,  sí se iba a 

hacer ECO de verdad de tantos ECO-entusiastas de a pie.  

La ilusión y motivación por el buen hacer que nuestra cuna 

universitaria nos inspiró, se nutren ahora de aliados con batablanca y 

herramienta ultrasónica que, a pesar del ILCOR, seguirán difundiendo la 

mejor praxis en la Medicina de Urgencias y Emergencias. 

Me dispongo ya a mencionar consideraciones que a este foro de 

urgenciólogos compete. 

 



MARCO ACTUAL RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR 2015: 

Las guías de SVA ILCOR 2015: AHA publicada en Circulation y, ERC 

publicada en Resuscitation, han venido para quedarse al menos 5 años.  

Dos reflexiones merecen ser subrayadas:  

- Estas guías son muy similares a las publicadas en 2010. 

- Como siempre, la evidencia es débil. Sólo un 1 % de las 

recomendaciones son nivel A y por tanto, hay un 1 % de 

evidencia de alta calidad derivada de más de un ensayo clínico.  

La frase que puedes leer con más frecuencia a lo largo de las 

guías es “puede ser razonable”. Esta sentencia posee el mismo 

fundamento e interpretación que esta otra: “puede no ser 

razonable”. Tengámoslo en cuenta. 

Consideraciones a destacar: 

1.- Masaje cardíaco: Continúa el énfasis sobre la buena calidad de las 

compresiones 30:2, insuflaciones de 1 segundo, no interrumpir las 

compresiones torácicas más de 10 seg para administrar ventilaciones, 

permitir descompresión completa. Destacable: 

-  Minimizar pausas a < 5 segundos peri-desfibrilación.  

-  Entre 100 y 120 compresiones minuto. 

 -  Profundidad entre 5 y 6 cm en adultos. 

2.- Fármacos: Las recomendaciones no han cambiado pero existe un 

mayor debate con respecto a su papel en la calidad de la supervivencia a 

la parada cardíaca. Ejemplo: 

 -  Dar adrenalina precozmente en ritmos no desfibrilables: Basado 

en un estudio observacional donde escriben “… probablemente deberías 

administrar la adrenalina tan pronto como sea posible en ritmos no 

desfibrilables…” 

Una apreciación personal es que la evidencia deja bastante claro que los 

fármacos probablemente podrían provocar más perjuicio que mejora. Me 

explico. Los fármacos demuestran mayor tasa de supervivencia a corto 



plazo para salir de la parada e ingresar en la UCI; pero ¿ con qué calidad de 

resucitación cerebral?, ¿ y la supervivencia a largo plazo?. El paciente 

finalmente llega a la UCI pero ¿ de qué manera?.  

Ese algoritmo de la rama no desfibrilable con ciclos repetidos de 

adrenalina sin ninguna otra ayuda a enfocar la causa reversible, no me da 

mucha confianza. Está demostrado el efecto negativo de las altas dosis de 

adrenalina. 

3.- Capnografía: Se hace mayor énfasis en esta onda para confirmar y 

monitorizar de forma continua la posición del tubo endotraqueal, la 

calidad de la RCP y para proporcionar una indicación precoz de la 

recuperación de la circulación espontánea (RCE). 

4.-  Cuidados post-resucitación:  

 -  Oxígeno: Se recomienda FiO2 de 1 durante la reanimación. 

Cuando se logre la RCE, tutelar FiO2 necesaria para saturación del 94%. 

 -  Cateterismo: La intervención coronaria percutánea (ICP) es 

recomendada para todos los pacientes con SCACEST y, pacientes 

inestables hemodinámica o eléctricamente que no tengan elevación del 

ST, pero que tengan sospecha de lesión cardiovascular por no existir a 

priori, una causa distinta que justifique que el paciente haya tenido una  

parada. Se hace especial hincapié en realizar ICP también en paradas con 

manejo extra-hospitalario. 

 -  Temperatura: El rango de 32-34ºC de temperatura en los cuidados 

de post-resucitación ha cambiado a fijar un objetivo entre  32-36ºC. 

Prevenir fiebre. 

5.- Tecnología:  

 -  Puede ser razonable incorporar tecnologías que a través de un 

operador telefónico podrían aumentar la tasa de maniobras de 

resucitación iniciada por testigos. Ej : apliaciones móviles. 

 -   Los aparatos de compresión mecánica no están recomendados 

salvo situaciones determinadas donde las compresiones manuales son 

difíciles debido a limitaciones de espacio. Son estudios de superioridad 



donde los aparatos mecánicos no han demostrado ser superiores a las 

compresiones manuales; probablemente a las compresiones de un señor 

fuerte y en forma, no como la media. Pero no significa que los aparatos de 

compresión mecánica sean inferiores a las compresiones manuales. 

Querría yo ver ese estudio comparando el aparato con una doctora de 

talla media y 50 kilos.  

 -  La valoración ecográfica está dirigida sobre todo para identificar y 

tratar causas reversibles de parada cardíaca, e identificar estados de bajo 

gasto cardiaco (“pseudo actividad eléctrica sin pulso”). Su integración 

requiere una formación considerable para minimizar las interrupciones de 

las compresiones torácicas. Pero hay que tener en cuenta, que un 

taponamiento cardíaco no va a salir si no lo detectamos, a pesar de que 

hagamos el masaje perfecto y le pongamos 5 adrenalinas… 

6.- Entre las circunstancias especiales, este año han añadido un algoritmo 

específico para la parada traumática. Se centra en las causas reversibles: 

hipoxia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco e hipovolemia. 

 

MARCO ACTUAL DE LA ECOGRAFÍA EN SOPORTE VITAL AVANZADO 2015: 

Ya desde la entrañable residencia escuchábamos aquello de: “¡Una 

parada!. ¿Qué ritmo es?. No desfibrilable”. El siguiente pensamiento que 

sobrevenía era: “¡Uf!, a ver qué pasa!”. Y yo me interrogaba qué culpa 

tenían los ritmos no desfibrilables de mi ceguera. 

Ahora que tengo la suerte de contar con un ecógrafo propio de mi 

servicio, me reinterrogo:” ¿Y no podemos disminuir el tiempo de 

paro cardiaco entre la causa reversible y el tratamiento específico?”. 

Hasta ahora lo recomendado es conducir el tratamiento de la rama no 

desfibrilable según historial del paciente y examen físico. Sinceramente, 

para decidir un tratamiento agresivo potencialmente mortal en caso 

equívoco, prefiero apoyarme en imágenes ecográficas y no en la sola 

impresión clínica; no sé vosotros. 



Con la disposición de un ecógrafo a pie de cama, el objetivo de un masaje 

de buena calidad no puede ser excusa que retrase el diagnóstico de la 

causa responsable. La única excusa ciertamente, es que no hemos sido 

entrenados con un protocolo estructurado que incluya la evaluación 

ecográfica de causas reversibles, en el soporte vital avanzado. 

Las recomendaciones ILCOR-2015 han entreabierto una puerta. 

 

Fijaos dónde quedan relegados los ultrasonidos en el algoritmo de SVA. 

Para nada están integrados de forma protocolizada en la cadena de 

supervivencia. 



 Leer las nuevas guías y no desencantarse de nuevo con las 

limitaciones del algoritmo de SVA, es tarea complicada. Hasta un 30 % de 

los paros cardíacos son por actividad eléctrica sin pulso (AESP). La 

supervivencia en AESP es mucho más baja en relación a la de los ritmos 

desfibrilables. Se ha demostrado que un tratamiento concreto de las 

causas reversibles de la AESP es más eficaz que el tratamiento estándar: 

compresiones más adrenalina. De hecho, dosis elevadas de adrenalina 

pueden tener aún más efectos negativos. 

 Las guías no ofrecen propuesta alguna para guiar el tratamiento 

individualizado de la AESP según la causa reversible más probable. 

Tenemos una técnica a pie de cama dispuesta a ayudarnos y, ¿ no vamos a 

usarla?. ¿ Eso es de verdad Soporte Vital AVANZADO?. 

Lo lógico es apostar por el entrenamiento con algoritmos integrados del 

siguiente nivel; se trata ahora de un juego nuevo: Si el ritmo detectado en 

el electrocardiograma (ECG) es AESP, lo que toca entonces es distinguir 2 

categorías:  

- AESP verdadero: El sistema eléctrico está trabajando, pero eso es 

todo. El miocardio no se está contrayendo y, obviamente, no hay 

pulso. Es una verdadera disociación electro-mecánica. 

- Pseudo-AESP: El sistema eléctrico está operativo y el miocardio 

se está contrayendo (al menos, no está exenta la contractilidad), 

pero no hay pulso palpable. Algunos correlacionan este pseudo-

AESP con un “shock profundo” y, como tal, necesita que se le 

resuelva su H ó su T,  a parte de su cocktail estandarizado de 

compresiones más  adrenalina del algoritmo. 

 

La búsqueda por complementar el razonamiento clínico ha hecho que, 

paralelamente a los sucesivos lustros del ILCOR, la literatura médica haya 

recogido en diversos protocolos, la evaluación ecográfica enfocada a una 

asistencia inmediata del paciente, en parada cardiorrespiratoria: C.A.U.S.E 

(2008), FEEL (2010), SESAME-protocol (2014). 

 



En este foro en particular, nos vamos a hacer eco de una propuesta que 

nos dejó anonadados en el momento de su publicación; Littmann et al, 

2014: 

Se trata de un algoritmo de diagnóstico diferencial de la AESP 

combinando contexto clínico con dos herramientas: ECG y 

ecocardiograma a pie de cama. Este algoritmo no se ha probado de 

forma sistemática pero está respaldado por principios científicos y 

clínicos, así como por minucioso análisis bibliográfico.  

NUEVO ALGORITMO DE AESP: ASPECTOS DIAGNÓSTICOS 

En la figura 1 se pueden observar las diferentes causas reversibles con H y 
T de la AESP. Parece obvio que recordar dichas causas resulte casi 
imposible en situaciones extremas. En la figura 2 se muestra cómo el 
algoritmo propuesto por Littmann et al.,  se centra en la diferencia 
existente entre los complejos QRS estrechos o anchos. 
 

 

 

Fig.1:.Causas de la AESP que aparecen en las guías europeas y estadounidenses. La 

hipoglucemia y el traumatismo se han extraído de las guías americanas. 



La propuesta es que la AESP de complejo estrecho, en términos generales, 

se debe a una alteración mecánica a menudo provocada por una 

obstrucción de la entrada o salida del ventrículo derecho, mientras que la 

AESP de complejo ancho se debe normalmente a una alteración 

metabólica o, a una isquemia e insuficiencia de ventrículo izquierdo. Un 

AESP de complejo ancho podría indicar además, un ritmo agónico.  

 

 

Las cuatro causas mecánicas más frecuentes de la parada AESP 
comprenden el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, la 
hiperinsuflación mecánica y la embolia pulmonar (figura 2). Por lo general, 
el contexto clínico ayuda a comprender estas causas. La ingurgitación 
yugular y los ruidos cardíacos apagados indican que hay un taponamiento 
cardíaco. La fractura de una costilla, un enfisema grave, una ventilación 
con presión positiva y un tórax hiperinsuflado indican un neumotórax, una 
hiperinsuflación mecánica o una auto-PEEP. Se puede apreciar una 
embolia pulmonar a partir de los antecedentes de cáncer y de la 
flebotrombosis profunda.  



Normalmente, en todos estos casos, un ecocardiograma muestra una 
función de ventrículo izquierdo mantenida o incluso hiperdinámica, 
indicativo de una pseudo-AESP (figura2). 
Una insuficiencia ventricular derecha indica que hay una obstrucción de 
entrada, un taponamiento, un neumotórax o una hiperinsuflación. Por 
otra parte, una dilatación del ventrículo derecho señala una posible 
embolia pulmonar. Una ecografía torácica también podría ayudar a la 
valoración pleural y al diagnóstico de un neumotórax. 
 

 
 

 
Tomado de Hernández C., et al., 2008. Resuscitation. 



Una AESP de complejo ancho suele indicar una alteración metabólica, 
como por ejemplo, una hiperpotasemia grave con o sin acidosis 
metabólica, o toxicidad por los bloqueantes del canal de sodio (figura 2). 
De nuevo, el contexto clínico es generalmente útil. En los pacientes 
críticos con sepsis, shock o fallo renal, en los que se detecta una AESP de 
complejo ancho, suele haber una hiperpotasemia responsable. Pacientes 
con intento suicida o sobredosis, la causa de EASP con QRS ancho suele 
ser bloqueantes del canal de sodio. La AESP de complejo ancho puede 
determinarse como causa metabólica o isquémica, con un ecocardiograma 
que objetive hipocinesia/acinesia del ventrículo izquierdo (figura2).  
Entre otras posibles causas de AESP de complejo ancho se incluyen una 
etiología mecánica con una aberrancia preexistente o bien, una embolia 
pulmonar; una causa mecánica que puede asociarse por sí misma con 
bloqueo de rama derecha. En estos casos, una ecografía a pie de cama 
puede determinar mejor si la causa es mecánica o no. 
 
En pacientes hospitalizados por IAM, la EASP normalmente es una 
complicación relativamente tardía. Aquí interesa además, distinguir causa 
mecánica, como es una rotura miocárdica, de un fallo de bomba. En este 
sentido, el ECG puede ayudarnos. La rotura miocárdica suele asociarse al 
complejo QRS estrecho, mientras que el fallo de bomba se asocia al 
complejo QRS ancho (figura 2).  
 
¿Este algoritmo simplificado abarca las causas principales de la AESP, qué 
pasa con la hipoxemia, hipopotasemia, hipoglucemia, hipotermia…?: 
 

- En la revisión de Littmann et al., se hizo una reconsideración 
exhaustiva del análisis bibliográfico por Desbiens de forma 
independiente y se concluyó, que no había evidencia para pensar 
que la hipoxemia, hipopotasemia y la hipoglucemia estuvieran 
presentes como única causa primordial en una AESP.  

- La hipotermia no se incluye dentro del algoritmo, pero 
normalmente el cuadro clínico es evidente.  

- En cuanto a los tóxicos, el cuadro clínico inicial del 
betabloqueante, antagonista del calcio e intoxicación digitálica, 
casi siempre va a comenzar con hipotensión arterial, bradicardia 
sinusal, paro sinusal y bloqueo aurículoventricular. Algunos de 
estos ritmos provocarán AESP. No habrá duda del origen de la 
AESP, porque ocurrirá en el seno de alguno de estos ritmos. 



- Por último, tampoco se incluye ni es aplicable el algoritmo a las 
paradas traumáticas. La ERC tiene este año una sección especial 
con un algoritmo específico.  

 

Consideraciones terapéuticas 

 

 



Para analizar más profundamente este nuevo algoritmo de EASP así como 

sus limitaciones, merece la pena remitirse al artículo original ( Med Princ 

Pract, 2014.(23): 1-6. 

DISCUSION 

La mayoría de disciplinas médicas no cuentan o al menos no contaron, con 

programa propio de formación en ultrasonidos. Médicos como nosotros, 

hemos optado por autoformación siguiendo las directrices simples y 

homogéneas de organizaciones garantes como WINFOCUS. Además, 

tenemos la fortuna particular de contar siempre con la disposición de 

nuestro jefe de urgencias, doctor Félix Martínez, un apasionado de la 

ecografía clínica. Sus prestigiosos amigos Dr. Tomás Villén, Dr. Ramón 

Nogué y Dr. Ernesto Delgado, nos transmiten en la distancia entusiasmo 

por el buen hacer. 

En este punto y tras la tímida alusión que el ILCOR hace de los 

ultrasonidos, me vuelvo a reinterrogar: “¿Puedo distinguir entre 

taponamiento cardiaco y pneumotórax a tensión fácilmente con un 

ecógrafo?, ¿es fácil detectar un embolismo pulmonar como causa 

de parada?, ¿son fáciles los signos ecográficos de una hipovolemia?, 

¿es una asistolia ecográfica verdadera?, ¿puedo parar ya la 

resucitación?, ¿Está bien la posición del tubo endotraqueal?”. 

Y ahora sí, caigo en la cuenta que las respuestas ya no son ciegas; 

que tienen luz y reproducibilidad. Y ahora sí, hago mías las palabras 

que un joven estudiante llamado Lietchestein, pronunció 

boquiabierto en mayo de 1983 cuando vio por primera vez a un 

radiólogo con un transductor: “Así es como los médicos son capaces 

de ver la transparencia de los seres humanos”. 

Tener un ecógrafo para contar litos vesiculares está muy bien, pero 

utilizarlo para salvar vidas in situ es aún mejor. El entrenamiento de los 

protocolos ecográficos integrados en el soporte vital es la clave para que 

los ultrasonidos, no sean un riesgo sino una oportunidad.  

No hay razón alguna para esperar posiciones más integradoras durante 

otro lustro. ES LA HORA! 


