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RCE=recuperación de circulación espontánea

Nuevo eslabón:

RCE ↑ de número de victimas en PC que consiguen RCE
o 70% mueren en los primeros días
o < 10% sin secuelas neurológicas



CADENA DE SUPERVIVENCIA

Las acciones que conectan a la víctima de una parada cardiaca 
súbita con su supervivencia.

RCP

RAPIDEZ
BÁSICA AVANZADA



Síndrome post parada cardíaca
• Los complejos procesos fisiopatológicos que ocurren 

tras la isquemia de todo el organismo durante la 
PCR y la respuesta de reperfusión subsiguiente 
durante la RCP y tras el éxito de la resucitación 
(retorno de la circulación espontánea).

• Conlleva eventos bioquímicos y celulares 
consecutivos al retorno a circulación espontánea.



Intensidad y la gravedad de las 
manifestaciones clínicas 

• Duración del intervalo PCR----RCE.
• Tiempo desde PCR hasta recibir RCP

– Si la RCE se consigue rápidamente tras el comienzo de la PCS, 
el SPP podría no ocurrir.

• El fallo cardiovascular explica la mayoría de las 
muertes en los primeros 3 primeros días

• Lesión cerebral explica la mayoría de las muertes 
tardías.

• La retirada de las medidas de soporte vital es la causa 
más frecuente de muerte (aproximadamente 50%)
– Importancia de un pronostico adecuado

PCS: parada cardíaca súbita, RCE: recuperación de la circulación  espontánea, SPP: Síndrome postparada
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Descripción SPP

• Se inicia con un episodio precipitante
– La causa más frecuente  un síndrome coronario 

agudo

• PCR
• RCP exitosa que consigue RCE
• Repercusión corporal global

– daños adicionales sobre múltiples tejidos y 
órganos



Alta 
hospitalaria

0, RCE



ROSC: Recuperación de circulación espontánea
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Síndrome postparada cardíaca

• Comprende:
– Lesión cerebral 
– Disfunción miocárdica 
– Respuesta sistémica por isquemia/reperfusión y 
– Patología precipitante. 



Disfunción cerebral 

Fisiopatología:
– Autorregulación 

cerebral altera
– Edema cerebral
– Neurodegeneración

postisquémica
– Radicales Libres de 

oxigeno tóxicos

Clínica:
– Coma, convulsiones, 

mioclonias
– Disfunción cognitiva
– Estado vegetativo 

persistente
– Muerte cerebral

Tratamiento:
– Hipotermia terapéutica
– Control de convulsiones
– Optimización 

hemodinámica 
temprana

– Reoxigenación
controlada (SaO2 94%)



Control y prevención de convulsiones 
Incidencia: 
1. Las mioclonias son las más comunes y ocurren en el 18-25%
2. El resto son convulsiones tónico-clónicas focales o generalizadas o una 

combinación de tipos de convulsión.
3. 10- 40% de los enfermos que permanecen en coma. 

Efecto: Las  convulsiones ⇑ el metabolismo cerebral hasta en 3 veces, y 
exacerbar la lesión cerebral

EEG, indicación: 
• En pacientes sospechosos de convulsiones o mioclonias, estado comatoso 

continuo 
• De forma intermitente para detectar actividad epiléptica en pacientes con 

manifestaciones convulsivas clínicas.
• Para monitorizar a los pacientes con estatus epiléptico diagnosticado y los 

efectos del tratamiento.

Tratamiento: debe ser inmediato
• Tto: fenitoina, ácido valproico, propofol, levetiracetam, BZD, barbitúricos, propofol
• Mioclonias: clonazepam (tt de elección)
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Disfunción miocárdica
 Incidencia: Presente en 50-70% de pacientes con RCE sin 

evidencia de lesión coronaria
 Aturdimiento miocárdico y disfunción sistólica y 

diastólica
 Producido por depleción de depósitos de ATP

 Subsecuente encharcamiento de Ca++ en citoplasma de miocitos
 Clínica: 

o Depleción de volumen intravascular, vasodilatación 
endotelial, alteración de la microcirculación

o ↑Presiones de llenado
o ↓ GC, ↓PAS y PAD, hipotensión. Shock
o Arritmias 
o Comienzo de la recuperación al 2º, 3er días

 Tto
o ACTP, trombolisis, Revascularización quirúrgica
o Optimización hemodinámica
o Soporte inotropico
o Balón de contrapulsación
o ECMO
o Asistencia ventricular
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Isquemia reperfusión

Fisiopatología:
– SRIS
– Vasorregulación

alterada
– Supresión adrenal
– Hipercoagulabilidad
– Alteración del 

intercambio de 
oxígeno

Clínica:
– Hipoxia tisular
– Hipotensión
– Fiebre
– Colapso 

cardiovascular
– Hiperglucemia
– Infección
– SDMO

Tratamiento:
– Optimización 

hemodinámica
– Control de 

temperatura
– Control de glucemia
– terapia de 

reemplazo renal
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Cuidados postparada cardíaca
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Cuidados postparada cardíaca



Vía aérea y respiración
• Hipoxemia como la hipercapnia aumentan la probabilidad de una 

ulterior parada cardiaca y pueden contribuir a la lesión cerebral
• La hipoventilación también puede ser dañina, porque la hipoxia y la 

hipercapnia podrían aumentar la presión intracraneal (PIC) y la 
acidosis

• la hipocapnia inducida por la hiperventilación produce 
vasoconstricción cerebral e isquemia cerebral

• hiperoxemia precoz tras la RCE causa estrés oxidativo y lesiona las 
neuronas postisquémicas
– Resultados contradictorios sobre  el potencial impacto de la hiperoxemia

• Monitorizar PRECOZ fielmente la SaO2 (por gasometría y/o 
pulsioximetría), y PCO2
– Ajustar FiO2  para mantener SpO2 rango de 94-98%, PCO2: 38-42mmHg 

• Considerar la intubación traqueal, sedación y ventilación controlada 
en cualquier paciente con alteración de la función cerebral



Presión arterial media
- La PAM óptima no se ha definido en SPP

- Necesidad simultánea de perfundir adecuadamente el 
cerebro y el corazón

- Por pérdida de la autorregulación de la presión 
cerebrovascular
- Perfusión cerebral es presión dependiente

- PPC = PAM – PIC. 
- PAM elevada podría teóricamente aumentar el aporte de 

oxigeno (DO2) cerebral
- Hipertensión, puede aumentar los efectos adversos de la 

reperfusión y producir hiperemia, con aumento de la PIC.
- Hipotensión, que puede conllevar hipoperfusión cerebral

- Objetivo de PAM 80-100 mmHg.
- En hipertensos mejor 100 mmHg



Monitorización hemodinámica invasiva

Cuidados postparada cardíaca



Cuidados postparada cardíaca



Cuidados postparada cardíaca



Control de temperatura
• Hiperpirexia: frecuente en las primeras 48 horas tras PCR.

– Se asocia a mal pronostico

• Objetivo de Tª:  32ºC y 36ºC en aquellos pacientes en los 
que se utilice control de temperatura.

• Guía 2015. Sigue sin saberse si ciertas subpoblaciones de 
pacientes de parada cardiaca pueden beneficiarse de 
temperaturas más bajas (32-34ºC) o más altas (36ºC) y la 
investigación futura puede ayudar a dilucidar esto. 

• Control de la Tª se recomienda para adultos tras PCEH con 
un ritmo inicial desfibrilable que permanecen inconscientes 
tras la RCE

• Recomendación dudosa en ritmo inicial no desfibrilable 
que permanecen inconscientes tras la RCE 

• Duración de hipotermia: 24 h



Hiopotermia, resultados a los 6 meses del 
alta:

↓ mortalidad al alta hospitalaria ↑Sobrevida 20%
Mejor recuperación neurológica y a los 6 meses 



Efectos terapéuticos de la hipotermia
Metabólicos: 

• ⇓ del metabolismo tisular por enlentecimiento de las reacciones de las 
enzimas temperatura-dependientes. 

• Mejora metabolismo de la glucosa
• ⇓ consumo de O 2 un 8% por cada grado de temperatura.
• ⇓ necesidad de oxígeno. Se precisa GC  menor para garantizar DO2

Hemodinámicos:
• ⇓ FC, por enfriamiento directo del nodo sinusal
• Vasoconstricción refleja aumentando PA

En tejido encefálico: 
• ⇓ PIC y el edema cerebral en las lesiones cerebrales traumáticas y/o 

isquémicas (al estabilizar la membrana celular ) 
• Efecto anticonvulsivante.

Antiinflamatorios: 
• ⇓ SRIS



Efectos fisiológicos y COMPLICACIONES de la hipotermia

• Aumento reflejo del tono muscular, temblores y escalofríos
• muy frecuentes en la fase de inducción 
• ↑ consumo de O2
• Se recomienda sedación profunda y  RNM

• Hiperglucemia
• La hipotermia puede disminuir la sensibilidad a la insulina y su 

secreción
• Alteración de la coagulación, favorece el sangrado

• Coagulación alterada: sangrado
• altera la función plaquetaria y plaquetopenia

•Arritmias cardiacas
•Tª < a 31ºC: bradicardia nodal, fibrilación auricular. 
•Tª < a 28ºC: riesgo de fibrilación ventricular 

•Incrementa el riesgo la hipopotasemia y la  administración de 
catecolaminas intravenosas.

• Aumenta el tono vascular por vasoconstricción
• ↑postcarga, contraproducente para enfermo cardiópata



Efectos fisiológicos y COMPLICACIONES de la hipotermia

•Hiperviscosidad por paso del agua al interior de la célula. 
• Provocar un enlentecimiento de la microcirculación capilar con 
empeoramiento del DO2.
• No se recomienda pasar HTC 35% 

•Retención agua tisular, tb favorecido por paso de H2O al interior de la célula.
•Importante mantener una adecuada presión oncótica plasmática y mantener 
un balance negativo de líquidos

• se administran diureticos (furosemida) o en su defecto diálisis peritoneal 
o hemofiltración veno-venosa.

• Hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia
• favorecidas por la diuresis inducida por la HT

• ↓ aclaramiento de algunos fármacos (p. ej. sedantes, bloqueantes musculares
•Leucopenia y alteración del sistema inmune

•Favorecer las infecciones
• Algunos recomiendan antibioterapia en paciente sometido a hipotermia inducida, 
sobre todo si esta se prolonga durante varios días.

Efectos fisiológicos y COMPLICACIONES de la hipotermia



Indicaciones de hipotermia 
1-PCR extra hospitalaria
• Adultos en coma después de una resucitación inicial por 

PC secundaria a una FV. 

• Asistolia que tengan un periodo corto hasta la 
recuperación de la circulación (inferior a 25 min) 

• factor pronostico más determinante es el tiempo hasta 
conseguir la recuperación espontanea. 

2- PCR intrahospitalaria, la situación tampoco es 
concluyente.

Contraindicaciones de hipotermia
• Paciente comatoso previamente
• Gestantes
• Enfermedades terminales 

Evitar la HPERTERMIA
- empeora el pronostico



Hipotermia

• ¿Cuándo se debe comenzar?
– Lo antes posible, en los primeros 20 min

• ¿Durante cuánto tiempo?
– Recomendable una duración de 24 h 

• ¿Hasta qué temperatura?
• hasta 32–34º C
• No enfriar por debajo de los 32ºC

• ¿a qué velocidad?
– ⇓1–1,3º C/hora



Inducción de hipotermia

• Sueros intravenosos a 4ºC (SF, Ringer): 30 ml/kg 
disminuye 1,5 ºC la temperatura

• Paquete de hielo en cuello, cabeza, axila e ingles

• 5 g Sulfato de magnesio en 5 horas: disminuye 
escalofríos durante la inducción 

• Objetivo: 32-34 ºC





Varón, 34 años, peritonitis purulenta (1 litro de pus) por 
apendicitis perforada. Shock septico, hipertermia (41,8 ºC)

Manta térmica 

Intercambiador 

Sueros fríos 



Mantenimiento
• Mantenimiento:

• Sueros IV
• Medios externos: sábanas, aire

• Objetivo: 
• Evitar fluctuaciones de la Tª
• 32-34ºCEvitar fluctuaciones
• Monitoreo central 

• Sedación y bloqueo neuromuscular:
- Disminuye el consumo de oxígeno
- Previene el temblor
- Tiempo: 24 h
- Combinación de opioide, hipnótico (BZD, propofol)
- Bloqueante neuromuscular



Recalentamiento
• Tasa de recalentamiento no está claramente 
• Se realizará lentamente 
• 0,25–0,5º C/ hora
• Métodos de recalentamineto

• Mantas de aire caliente 
• Sistemas endovasculares (HFVVC) 

• Complicaciones:
• vasodilatación y la hipotensión, 

consecuencias del calentamiento.

• Si no se instauro hipotermia: deberemos d 
evitar a toda costa la HIPERTERMIA



En animales se ha visto efecto neuroprotector de la insulina ‘‘per se’’ en la isquemia 
cerebral global. Faltan estudios en humanos

Control de la glucemia 
hipoglucemia prolongada tras la resucitación es deletérea para el cerebro y debe 
evitarse.



Retorno de la circulación espontánea
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Algoritmo del tratamiento del SPP
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Pronostico



Pronóstico SPP 
• 2/3 de pacientes fallecen tras el ingreso en UCI después de 

una PCR extrahospitalaria mueren por lesión neurológica
• La mayoría de estas muertes se deben a la retirada activa de 

las medidas de soporte vital 
– basándose en el pronóstico de un pobre resultado 

neurológico.
• En pacientes en coma es esencial minimizar el riesgo de una 

predicción falsamente pesimista. 
– Tasa de falsos positivos debería ser cero 

• Sedantes y RNM, interfieren con los índices pronósticos, 
especialmente los basados en signos clínicos

• Abordaje multimodal que incluye: 
• examen clínico, 
• electrofisiología, 
• biomarcadores y 
• técnicas de imagen. 



Pronóstico SPP 
• Un examen clínico neurológico cuidadoso sigue siendo el pilar 

básico para el pronóstico del paciente en coma tras la parada 
cardiaca.
– Realizar una concienzuda exploración clínica diaria

• para detectar signos de recuperación neurológica como movimientos 
voluntarios

• o para identificar un cuadro clínico sugestivo de muerte encefálica

• El proceso de recuperación cerebral tras la lesión postanóxica 
global se completa en las primeras 72 h tras la parada en la 
mayoría de los pacientes.
– La fiabilidad del examen clínico está reducida en los pacientes que han 

recibido sedantes hasta 12 h antes de la valoración clínica
• Retirar sedantes antes de valoración, fármacos de acción corta, antidotos

• Antes de realizar una valoración pronostica decisiva, se deben 
excluir los factores de confusión importantes:
– Sedación y el bloqueo neuromuscular, Hipotermia, hipotensión grave, 

hipoglucemia y alteraciones metabólicas y respiratorias. 



Pronóstico SPP 
• El algoritmo de estrategia para el pronóstico, se aplica a todos 

los pacientes que permanecen en coma con una respuesta 
motora al dolor ausente o extensora a ≥ 72 h de la RCE. 

• Evaluar primero los indicadores de pronóstico más 
contundentes. Estos incluyen :
– Ausencia de los reflejos pupilares bilaterales a ≥ 72 h de la RCE
– y la ausencia bilateral de la onda N20 de los potenciales evocados 

somatosensoriales (PESS) tras el recalentamiento
• Puede ser evaluado a las ≥ 24 h, cuando no se ha realizado hipotermia controlada

– Basándonos en la opinión de expertos, sugerimos (GUIA 2015) combinar 
la ausencia de reflejos pupilares con la de reflejos corneales para 
predecir un mal pronóstico en este momento. 



Pronóstico SPP 
• Si ninguno de los signos anteriores está presente para predecir 

un mal pronóstico, se puede evaluar un grupo de indicadores 
menos exactos, pero el grado de confianza en su predicción será 
más bajo. Estos indicadores incluyen:
– la presencia de estado mioclónico precoz (en 1as48 h tras la RCE)
– Enolasa neuroespecífica (ENE) serica elevada a las 48-72 h tras la RCE
– Patrón EEG maligno arreactivo (salva-supresión, estatus epiléptico) tras 

el recalentamiento, la presencia de una reducción marcada de la 
relación sustancia gris a sustancia blanca (SG/SB) 

– Borramiento surcos en la TAC cerebral en las primeras 24 h tras la RCE
– Resonancia magnética nuclear (RMN), presencia de cambios isquémicos 

difusos en la a los 2-5 días tras la RCE. 



Estudios convencionales de PESSm. Desde abajo hacia arriba, registro en plexo braquial (N9), 
entrada cervical inferior (C7-C8), unión bulbomedular o bulbo inferior (P14) (potenciales de campo 
lejano) y área sensorial primaria contralateral (N20).
A la izquierda estudio inicial, realizado en las primeras 12 h: no se identifica N20 cortical 
significativa en ambos lados (consideración de inexistente cuando no tiene más de 0,3μV de 
amplitud). Central y derecha, segundo estudio. Se identifica N20 bilateralmente con amplitudes 
significativamente mayores, dentro de límites normales. Asimismo se aprecia ausencia de N70 en 
ambos lados



Pronóstico SPP 
• Basándonos en la opinión de expertos, se sugiere esperar al 

menos 24 h después de la primera valoración pronostica y 
confirmar la inconsciencia con una puntuación motora de 
Glasgow de 1-2 antes de utilizar este segundo grupo de 
indicadores.

• Se sugiere combinar al menos dos de estos indicadores para 
establecer el pronóstico. 

• No se puede recomendar ningún umbral específico de ENE 
para la predicción de un mal pronóstico con TFP del 0%.

• La ausencia de mejoría clínica con el paso del tiempo sugiere 
un peor pronóstico. 
– La mayoría de los supervivientes recuperarán la conciencia en una 

semana.
– Aunque se han descrito despertares tan tardíos como 25 días tras la 

parada cardiaca,
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Rehabilitación
• Aunque se considera que el pronóstico neurológico es bueno 

en la mayoría de los supervivientes de una parada cardiaca, 
son comunes los problemas cognitivos y emocionales y el 
agotamiento.

• Las alteraciones cognitivas a largo plazo, habitualmente leves, 
se presentan en la mitad de los supervivientes. 

• Tanto los problemas cognitivos como emocionales tienen un 
impacto significativo y pueden afectar la actividad diaria del 
paciente, la vuelta al trabajo y la calidad de vida.



Fin 



S100B: protein related neonatal hypoxi





Disfunción cerebral 
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