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En las PCR- EXTRAHOSPITALARIAS

• Después de recuperar circulación espontánea:

– 15-46% recuperan la conciencia 

– Resto alt. Neurológica (obnubilados, coma…)

• 40-50% de alt neurológica: supervivencia al alta Htal la 
mayoría con buen pronóstico neurólógico (lig alt cognit)

FASE POST-RCP

No Sd post-PCR

Sd post-PCR



-Repuesta a la ISQUEMIA-REPERFUSIÓN

-Daño SNC

-Disfunción MIOCÁRDICA

- PATOLOGÍA PRECIPITANTE de la PCR

Sdme post-PCR



Sdme post-PCR

Repuesta a la ISQUEMIA-REPERFUSIÓN

-activación vías de la coagulación 

-activación vías de la inflamación

↑R. infección

SDMO



Daño SNC

Sdme post-PCR

Principal causa de muerte tardía

-Disfunción cognitiva / coma / muerte 
cerebral

-Convulsiones  / mioclonias

Exacerbado por: 

-Alt. Microcirculación y autorregulación

-Hipotensión

-Hipo- hipercarbia / hipo-hiperoxemia

-Pirexia

-Hipo-hiperglucemia

-convulsiones



Disfunción MIOCÁRDICA

Sdme post-PCR

Principal causa de muerte 
temprana (1-3º día)

PATOLOGÍA PRECIPITANTE de la PCR
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MANEJO INICIAL
ABCDE



MANEJO CAUSA 
PCR



OPTIMIZAR ESTADO PARA 
DISMINUIR CONSECUENCIAS DEL 

SD POSTPARADA



• VÍA AÉREA Y VENTILACIÓN  (A y B)

• No deterioro neurológico post-PCR
-No intubación orotraqueal
-Dar O2 suplementario justo para SatO2 94-98%

• Deterioro neurológico post-PCR
-IOT 
-Ventilación controlada 6-8 ml/kg +PEEP 4-8 CmH20
-O2 suplem para SatO2 94-98%
-ETCO2 normocapnia
-Sedación y RNM
-SNG
-RX tórax

Post recuperación del 
ritmo espontáneo



• CIRCULACIÓN (C)

• Coronariografía± intervención percutánea

Post recuperación del 
ritmo espontáneo

-Emergente:↑ ST en ECG, No ↑ ST si sospecha 
oclusión coronaria (inestab HD, eléctrica) 

- No emergente/no realizar: no ↑ ST 
(estable)

• Soporte circulatorio (↓TA/arritmias/↓IC) 
-NA, DBT, soporte mecánico, liquido, electrolitos…

-TA: PAM ≥ 65 mmHg, diuresis, aclaramiento 
acido lactico, SatvcO2, ecocardio, monitor GC…)

-DAI: para PCR a las ≥24-48 h de evento coronario



• NEUROLÓGICO (D)

• TAC cerebral y torácico (o body-TAC)

Post recuperación del 
ritmo espontáneo

-Emergente: Si sospecha causa PCR distinta a 
cardiológica

- Post a intevención coronarias: cuando sospecha 
PCR de origen cardiológico

• Sedación (hipnóticos+opiáceos de corta duración) 

• Actividad eléctrica convulsiva (muy frecuente)

- Mioclonias / act tónico-clónica / status   
- Hay que tratar pero no  profiláxis primaria

- Monitorizar EEG de forma continua



• NEUROLÓGICO (D)

• Control glucemia

Post recuperación del 
ritmo espontáneo

- 140-180 mg/dl evitando hipoglucemia (<70)

• Control temperatura

- PCR intra/extra hospitalaria

- Evitar hipertermia (≥37,7ºC) durante al menos 
72 h de recuperar ritmo propio

- Control estricto temperatura (32-36ºC inicio 
pronto –minutos/horas de recuperar circulación 
espontánea- de forma constante y durante al 
menos 24 h)



• NEUROLÓGICO (D)
Post recuperación del 

ritmo espontáneo

• Posibles beneficios hipotermia ligera 

• ↓Metabolismo / ↓ consumo de O2 / ↓ efecto intracelular 
perjudicial de elevadas cantidades de calcio y glutamato

• ↓respuesta inflamatoria

• Efectos fisiológicos y 2os de la hipotermia ligera

-Temblor

-Vasoconstricción

-Bradicardia

-Alt electrolíticas 
(hipofosfatemia, Hipopotasemia, 
hipomagnesemia, hipocalcemia)

-↑Diuresis

- ↑ Glucemia

- Alt coagulación

- Alt sistema inmunológico

- ↑Amilasa

- ↓Aclaramiento sedantes y 
RNM



Post recuperación del 
ritmo espontáneo• NEUROLÓGICO (D)

• Métodos de enfriamiento

RNM si precisa

Mg2+



• Profilaxis ulceras estrés digestiva

• Profilaxis TVP

• Iniciar NE a bajas dosis (alimentación trófica) o 
mayor dosis si objet Tª 36ºC. Ajuste NE post

• No usar antibióticos profilácticos de forma 
rutinaria

• No dar esteroides de forma sistemática 

• Evitar hipopotasemia…

• OTROS



ó 35-45 mmHg

ó 75-100 mmHg
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• 2/3 de las paradas extrahospitalarias que 
ingresan en Htal, mueren antes del alta por 
problemas de hipoxia-isquemia cerebral.

• Importante sistema de valoración que 
minimice una falsa predicción pesimista  

PRONÓSTICO POST-PCR

>50% debido a la retirada de los cuidados
de soporte basada en el pronóstico de un
nefasto futuro neurológico

DE LOS PACIENTES COMATOSOS

(Se necesita sistema de predicción que se acerque al 0% de FALSOS 
POSITIVOS y con un INTERVALO DE CONFIANZA lo más bajo posible). 



• Abordaje multimodal

• Evitando factores de confusión

• Valoración diaria

PRONÓSTICO POST-PCR

Cuantos más métodos predictivos mejor

DE LOS PACIENTES COMATOSOS

Fármacos, estado infeccioso, temperatura… que puedan condicionar un 
examen neurológico alterado

Para pronóstico no es válido durante la hipotermia



• EXAMEN CLÍNICO

• ELECTROFISIOLOGÍA

• BIOMARCADORES

• PRUEBAS IMAGEN

PRONÓSTICO POST-PCR
DE LOS PACIENTES COMATOSOS





• Paciente comatoso con escala motora de Glasgow 
≤ 3

MAL PRONÓSTICO POST-PCR

+ 2 o más de los siguientes predictores (sin facts confusión): 
-Ausencia bilateral de reflejo pupilar y corneal a las 72 h

-Ausencia bilateral de SSEP N20 a las 24h

-EEG con ausencia de actividad o supresión en ráfagas a > 24h

-Enolasa neuroespecífica > 60 mcg/L a las 48 h y/o 72h

-Estatus mioclonus ≤72 h

-Daño cerebral anoxico extenso y difuso en TAC o RNM



• Ausencia motora o reflejo extensor/flexor al 
dolor a las 72 h de recuperar circulación 
espontánea

EXAMEN CLÍNICO

-Bueno para determinar quién debe ser realizado valoración pronóstico 
neurológico (sensibilidad 74%), pero ↑falsos positivos (27%)

-No influido por haber seguido o no protocolo de hipotermia ligera.

-Influido por sedantes y BNM



• Ausencia de reflejo pupilar bilateral a la luz 
y/o reflejo corneal ≥72 h de recuperar 
circulación espontánea

EXAMEN CLÍNICO

-PREDICTORES ROBUSTOS: Buenos indicadores de forma independiente de 
mal pronóstico neurológico (sensibilidad 19%, falsos positivos de casi el 0%).

-No influidos por haber seguido o no protocolo de hipotermia ligera.

-Reflejo corneal influido por sedantes y BNM.



• Status mioclónico que comience en las primeras 
72 h de recuperar circulación espontánea

EXAMEN CLÍNICO

-Buen indicador de mal pronóstico neurológico en 
no tratados con hipotermia (sensibilidad 8%, falsos 
positivos de casi el 0%) y buen predictor en los 
tratados con hipotermia ligera (sensibilidad 16%, 
falsos positivos de casi el 0%) 

-Cuando buen pronóstico neurológico, desaparece 
en ↑% al despertar.

-Si no desaparece al despertar, hacer EEG

MAL PRONÓSTICO



• Ausencia bilateral de potenciales evocados 
somatosensoriales de baja latencia (N20 SSEPs) 
≥24h que siguen a la recuperación de la 
circulación espontánea (≥24 h si no ↓Tª , después del 

recalentamiento si ↓Tª)

ELECTROFISIOLOGÍA

-INDICADOR ROBUSTO: Buen indicador de mal pronóstico neurológico. El que 
más influye en la decisión de la retirada de los cuidados.

-No protocolo hipotermia (FP 0%), durante la hipotermia (FP 2%), después del 
recalentamiento (FP 1%)

-Influido por ruido ambiental



• EEG: 

– Ausencia de reactividad Hipotermia (FP 0%), postcalent (FP 2%)

– Status epiléptico  Hipotermia (FP 0%), postcalent (FP 6%)

– Supresión en ráfagas post 72 h

ELECTROFISIOLOGÍA

Tanto en tratamiento con hipotermia como sin él. Generalmente cuando 
persiste ≥72h mal pronóstico

Importante monitorizar de forma 
continua/intermitente para determinar nivel de 
conciencia y para tratar actividad convulsiva no 
no clínica



• Enolasa neuroespecífica

BIOMARCADORES

-ventajas: independiente de sedación y cuantificable

-Medir de forma seriada. Su evolución ascendente durante los 3 primeros 
días posteriores a recuperar el ritmo espontáneo se asocian a mal pronóstico 
neurológico y más aún unido a valores elevados de ésta. 

Lésión neuronal

>60 mcg/L



• TAC CEREBRAL

– Edema cerebral 

• RNM

– Mejor definición espacial y alta sensibilidad 
diagnóstica de isquemia

– Problema para los hemodinámicamente inestables.

PRUEBAS DE  IMAGEN

Surcos cerebrales menos marcados, 
Ratio sustancia  gris/sustancia 
blanca disminuido

Mal pronóstico: Lesión isquémica difusa y extensa





• EXPLORACIÓN CLÍNICA DIARIA: la base para 
detectar recuperación o muerte cerebral

• ≥72 HORAS : Momento mínimo para determinar 
pronóstico neurológico definitivo post-lesión 
anóxica-isquémica.

PRONOSTICAR FUTURO 

NEUROLÓGICO
PRINCIPIOS 
BÁSICOS

Hay predictores que antes de este 
momento pueden avisar de un 
futuro neurológico probablemente 
nefasto



• FACTORES que condicionan los resultados dela 
VALORACIÓN del PRONÓSTICO NEUROLÓGICO:

– Sedación

– Relajantes neuromusculares

– Hipotermia

– Hipotensión grave

– Hipoglucemia

– Alteraciones metabólicas y respiratorias graves

– Infección

PRONOSTICAR FUTURO 

NEUROLÓGICO
PRINCIPIOS 
BÁSICOS

Y por tanto deben no 
estar presentes



• VALORACIÓN PRONÓSTICO NEUROLÓGICO se 
realizará en COMATOSOS y con RESPUESTA NULA o 
EXTENSORA AL DOLOR 72 horas

• COMIENZO POR PREDICTORES MUY ROBUSTOS

• VALORACIÓN MULTIMODAL

• Ante  PRONÓSTICO INCIERTO →  OBSERVACIÓN

PRONOSTICAR FUTURO 

NEUROLÓGICO
PRINCIPIOS 
BÁSICOS

(Reflejos pupilares a la luz, y potenciales evocados somatosensoriales)



• PARA RETIRADA DE CUIDADOS otros factores a 
tener en cuenta: 

– Edad

– Comorbilidad

– Función órganos

– Preferencias del paciente

OTROS FACTORES A TENER EN 

CUENTA



RCP

DE LOS SUPERVIVIENTES



• Alt. cognitivas

• Alt. emocionales

• Fatiga crónica

REHABILITACIÓN POST-PCR
DE LOS SUPERVIVIENTES y FAMILIARES

(Memoria, Atención, capacidad de planifiación 
y organización)

En pacientes

VIGILAR:   3 meses

En familiares y cuidadores:
• Alt. emocionales

(Depresión,ansiedad, estrés post-
traumático)



• Preguntar a paciente y familiares (quejas) para 
diagnosticar probable alteración cognitiva, emocional, 
de fatiga

• Ayuda con  escalas o test específicos

• Derivar a neuropsicólogo, psicólogo, psiquiatra y/o 
persona experta en rehabilitación

• Dar información (libro y posibilidad de atención 
personalizada)

REHABILITACIÓN POST-PCR
DE LOS SUPERVIVIENTES y FAMILIARES

DIAGNÓSTICO Y ACTITUD: (seguimiento después 
del alta)



RCP



• Después de recuperar circulación espontánea, cumple 
criterios de muerte encefálica

• Después de recuperar circulación espontánea, se 
decide limitar esfuerzo terapéutico por mal 
pronóstico neurológico. La donación se realizará una 
vez suceda la parada circulatoria

• No recuperan la circulación espontánea con RCP

DONACIÓN ÓRGANOS POST-PCR


