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Resultados de la reanimacion cardiopulmonar
en pacientes pediatricos hospitalizados
Jos6 Baeza R.1; Veronica Gaete P.1; Ximena Cabellos M.2; Jaime Cordero T.1
Cardiopulmonary resuscitation
Cardiopulmonary resuscilalion is often done in hospital patients with rather poor survival rates and outcome. This is a
prospective description on results of the procedure in 34 patients from general pediotric wards -emergency room and
intensive care unit excluded- who developed Cardiopulmonary arrest. Resuscitation was done by previously organized
teams, whose personel was trained in accordance with the standards of the American Heart Association and Ihe
American Academy of Pediatrics. The mean age of palients at Cardiopulmonary arrest was 8 months (range 1 day to 1 4
years), 27/34 (79%) had some chronic disease ana the mean duration cf their hospital slay was nine days. Resuscitation
maneuvers were slarted within five minutes in 82% (28/34) cases, all weie mask ventilated. In 71% (24/34) patients
inlubation was necesary and it was successfully achieved in 92% |21 /24). More than one epinephrine dose was used
in 68% (23/34) cases. All drugs were delivered via peripheral veins in 79% [27/34) patients. In six children in which
vascular access was not available at arrest it took more lhan 5 minutes lo start drug delivery, in five the endotraqueal
roule was used and an osteoclisis was employed in the remainder. The duration of arrest was 5 min or less in six palienls
and longer than 30 min in 12 cases (38%). Althrough initial success rate was 53% (18/34) only 6 patients were
discharged from the hospital. No patient survived when cardiopulrnonary arrest lasted more than 10 minules. Outcome
of Cardiopulmonary resuscitation is poor in pediatric inpatients with chronic diseases and probably "do not resuscitate"
orders may be justified in many of them.
(Key 'words: heart arrest, cardiopulmonar/ resuscilation, decision, outcome, do not resuscitate orders, infants,
children.)

La reanimacion cardiopulmonar (RCP) es
efectuada con frecuencia en pacientes hospitalizados. Su efectividad en estas condiciones no ha
sido suficientemente validada1'3, existiendo consenso que depende de la causa del paro cardiorrespiratorio (PCR)4-5, del estado de salud previo
de los pacientes, del lugar donde ocurre6-9, de la
prontitud y calidad de las tecnicas de reanimacion
aplicadas por equipos entrenados y con roles
previamente establecidos10-u.
Ampliando una investigacion previa en pacientes de una unidad de cuidados intensivos12,
disefiamos un cstudio prospective destinado a
describir las caracteristicas de los pacientes que
son reanimados en otras unidades del hospital,
las causas del paro cardiorrespiratorio, la calidad

1. Unidad de Tralamiento Intensive, Hospital Luis Calvo
Mackcnna.
2. Enfermera Universitaria, Unidad de Lactantes, Hospital
Luis Calvo Mackenna.
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y efectividad de las maniobras de resucitaci6n
efectuadas por equipos de residentes becarios
previamente capacitados y organizados para
efectuar la reanimacion y los resultados obtenidos en el corto y mediano plazo en t6rminos de
sobrevivencia.
Material y M£todo
Duranle un periodo de nucve meses se estudiaron en
forma prospcctiva los pacientes reanimados en las distintas
unidades del hospital, excluidas emergencia y tratamienlo
intensivo. Antes dc comen/ar el estudio se formaron ocho
equipos dc reanimacion, que cubrieran la atenci6n de los
lurnos. Cada equipo funciono con un minimo de ires bccados
residentes, una enfcrmera y dos auxUiares paramedicos,
cuyos roles sc establecieron previamente (tabla 1). Todos
recibieron instruccion previa, teorica y prlclica (maniqui de
reanimaci6n) por parte de los aulores. Los equipos se activaron mediante scfiales de radio emitidas por Ltamadores
empleados con esta exclusiva finalidad. Se equipo a las
diferentes unidades con carros de reanimacion, dotados con
todo el material necesario para reanimacion bdsica y avanzada.
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Tabla 1
Asignaci6n de roles en reanimacidn cardiopulmonar en pacientes hospitalizados
Medico I

Medico U
Medico III
Enfermera resldente
Auxillar 1
Auxiliar 2

(Residente 3" ano) lider 1
Dirige maniobras, valora efectividad y respuesta. Efectiia procedimientos dc entubaci6n,
inslalaci6n catcter central u osteoclisis. Indica medicamentos. Decide traslado o finalizacion
de los esfuerzos. Solicita asistencia a oiros especialistas.
(Residente 21 ano)
Asume control via aeYea. Continua ventilacion artificial. Coordina rclacion venlilacion-masaje.
(Residente 1CT ano)
Asume control dc la circulacion. Efectua masaje cardiaco.
Establece acceso vcnoso periferico. Instala sonda nasogastrica. Infunde medicamentos. Tom a
muestra exa"mencs.
Prepara dilucion estandar de medicamentos. Registra dosis de medicamentos.
Actua como mcnsajero, traslada ex£menes o equipos requeridos durantc la reanimacion.

El diagn6stico de paro cardiorrespiratorio (paro) se hizo
clinicamente, en ausencia dc ruidos cardiacos y pulso confirmadas por el lider I17. Se excluyeron los casos dc paro
respiratorio cxclusivo o bradicardia. En los pacientes en
que se repiti6 el paro, s61o se considcro el primer evento.
Los principios bisicos y procedimientos dc reanimacion
empleados fueron los establecidos por la Asociaci6n Americana del Corazon y la Academia Americana de Pediatria,
ambas de los Eslados Unidos13- M.
Inmedialamente despucs de concluida la reanimaci6n,
el jefe de cada equipo reuni6 los antecedentes en un regisiro tipo, anotando edad, sexo, tiempo de hospitalizaci6n,
estado de salud previo, enfermedad actual y vigilancia del
paciente, hora, dia y causa del paro. Con respecto de la
reanimaci6n, se anot6 demora en llegar el equipo, tipo de
ventilacion empleada, entubacion endotraqueal y niimero
de intentos de conseguirla; vias vasculares dc acceso, liEtnpo invertido en establecerla; medicamentos empleados, dosis y, finalmente, resultados del procedimiento expresados
en sobrevida y estado neuro!6gico inmediato, 24 y 72 horas
despucs de realizado aque"! y al alta del paciente.

Resultados
Treinta y cuatro pacientes fueron reanimados
durante el periodo de estudio, 14 eran mujeres.
La media de edad del total fue 8 meses (m2rgenes 1 dia a 14 afios). En 79,4% (27/34) de los
pacientes habia una falla cr6nica de salud15,
condicionada por enfermedades conge'nitas (dos
anomalias cromosomicas, diez cardiopatias, una
malformaci6n del sistema nervioso central, dos
de otros tipos de malformaciones) o adquiridas
(siete neumopatias, cinco enfermedades de la esfera oncol6gica, cuatro nifios con retardo psicomotor). En ningun caso habia en su ficha orden
de no reanimar. La media de la duration de la
hospitalizaci6n en el momento del paro era 9 (x

= 28,9) dias, destacando que en once pacientes
e"ste se produjo al cabo de un mes o mds de
pcrmanecer en el hospital. No se encontro difercncia en la frecuencia con que el paro ocurrio, al
comparar dias festivos y laborales. El momento
del suceso fue diurno (8,00 a 20,00 h) en 14, y
nocturno en 20 pacientes y la afecci6n aguda
mas relevantc era respiratoria en 14 casos (41 %),
infecciosa en 6 (17,6%), onco!6gica en 6 (17,6%),
cardiaca en 5 (14,7%) y neuroldgica en 3 (8,8%).
En 85% de los afectados habia existido vigilancia m6dica aceptable y control en las seis horas
precedentes. Las anormalidades fisiopato!6gicas principales que precedieron al paro fueron:
hipoxia en 22 pacientes, cardiaca o circulatoria
en seis, metabdlica en dos, neurologica en uno y
no precisable en tres.
El tiempo transcurrido entre la deteccion del
paro y la llegada del equipo m6dico fue menor o
igual a tres minutos en 82% (28/34) de los casos
y en solo uno mayor de 5 minutos. La ventilacion
inicial se hizo mediante ambu a la boca. En 24
nifios en que esta debio prolongarse se intento
entubacion endotraqueal con 92% de bucnos
dxitos (22/24). En todos los afectados se realize
compresion cardiaca con te"cnica de masaje a t6rax
cerrado. Solo un paciente respondi6 sin mediar
medicamentos; en los rcstantes se empleo adrenalina (una dosis en ocho, dos o ma's dosis en
23), bicarbonate de sodio en 19 casos y atropina
en 14 ninos. La dosis inicial de adrenalina fue la
convencional (0,01 mg/kg), pero en 22 pacientes
se usaron, posteriormente, megadosis de 0,1 mg/
kg. La administraci6n de medicamentos se hizo
por venas perife"ricas en 79,4% (27/34) dc los
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casos. El tiempo que se tard6 en obtcner esa via
fue mas de 5 min en scis de ocho pacientes en
que ella no habfa sido preparada antes del paro.
En cinco de ellos se emple6 la ruta endotraqueal
y en uno osteoclisis.
Los resultados de la reanimacion segun la duracion del paro se muestran en la labla 2. El paro
se prolongo por 5 minutos o menos en seis pacientes y por ma's de 30 minutos en 12. Aunque
la sobrevida inmediata fue de 18/34 (53%), solo
10/34 (29%) de estos ninos sobrevivia a las 24
horas y 2/34 (5,8%) al alta. Los dos sobrevivientes
cursaban con afeccion pulmonar y cardiaca, respectivamente; respondieron a las maniobras antes de transcurrir 10 minutos (3 y 7 minutos) y no
mostraban signos de ddficit neuro!6gico al
egresar.
Comentario
Los resultados de la resucitacion cardiorrespiratoria en niffos han sido estudiados en casos
extrahospitalarios8'9'16, en unidades de emergencia7- n y de tratamiento intensive12, pero existe
poca informacitfn sobre su efectividad en salas
de hospitalizaci6n convencional2-10. Estas suelen
estar destinadas a atender pacientes agudos no
criticos o cr6nicos, disponen dc escasos o ningun
me'todo de vigilancia instrumental continuada,
los enfermos son supervisados de manera intermitente (relaci6n paciente-enfermcra 12:1; paciente-auxiliar 6:1), no cuentan con suficientes
recursos para reanimacion avanzada y la resucitacirjn es, generalmente, asumida por personal
no habituado a este tipo de practica y sin la
organizacion apropiada, lo que afecta negativa-

rnente los resullados. Conociendo esta situacion,
en nuestro estudio procedimos en primer lugar a
preparar a los medicos residentes, enfermcras y
auxiliarcs a cargo de la atencion de esas unidades
en tdcnicas de resucitacion dando especial importancia a la formaci6n de equipos con actividades preestablecidas, mclodos de comunicacion
expedites, registros optimos de la atencion y
equipamicnto adecuado con carros dc reanimaci6n.
La atencidn del paro fue oportuna en el tiempo que se tardo en iniciar las maniobras, manejo
de via ae~rea, uso y dosis de medicamentos, pero
deficiente en obtener oportunarnente el acceso
vascular. Creemos que este ultimo rol, hasta ahora ejecutado por enfermeras debido a la falta dc
entrenamiento de los medicos, debe ser modificado -por lo mcnos para situaciones de emergcncia- y constituir una responsabilidad compartida. La via intraosea, de facil acceso y pocas
complicaciones, rcpresenta en este caso una buena alternativa18-20.
A pesar de la optimization de las maniobras
de reanimacion por parte de los residentes, los
resultados en sobrevida fueron menorcs que lo
esperado y lo obtenido en la unidad de cuidados
intensivos del mismo hospital, en que la sobrcvida
al alta fue 16,9%12. Aunque es probable que ello
se relacione con mayor precocidad en el reconocimiento del paro y comienzo de las maniobras
en esta ultima, tambien debe influir el tipo dc
pacientes, pues en cuidados intensivos el procedimiento sc aplica a los que sufren afecciones
agudas y en forma selectiva. Este estudio muestra que en el rcsto del hospital la reanimacion se
usa sin distinci6n, principalmente en pacientes
cronicamente enfermos, muchos de los cuales, a

Tabla 2
Sobrevida de 34 pacientes reanimados segun la duracion del paro cardiorrespiratorio
Duracion paro
min
<
6
11
16
>

Total

5
- 10
- 15
- 30
30

Pacientes
n

Inmediata

Sobrevida
24 h

12

6
4
2
4
2

3
2
1
3
1

34

18

10

6
4
2
10

72 h

Alta

3
2
0
2
1

1
1

0
0
0
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pesar de su inesmbilidad, no son irasladados a
tcrapia intensiva, dadas sus escasas posibilidadcs
de rccuperacidn. La baja efectividad del proccdimicnto en pacientes hospilalizados, cspecialmente
con invalideces crdnicas, descompensacidn cardiocirculatoria severa, (alias multiorganicas, en
auscncia de factores agudos desencadenantcs, ha
sido seflalada en numcrosos cstudios y no ha
rnejorado en los ultimos 20 anos a pesar del
enircnamicnto del personal y el mejoramiento
t£cnico de los recursos. Como en muchos pacientes es, sin embargo, un proccdimiento tcrapeutico valido, es precise racionalizar su emplco.
Los comites de ctica pueden jugar un rol muy
importante en eslc sentido, dirimiendo situaciones
en que podria proccder la recomcndacidn de no
reanimar.

pleo con mayor precisidn y eventual mcnte considerar la orden de no reanimar cuando sea pertinente.
(Palabras clave: resucitacidn cardiorrespiratoria, paro cardiaco, decision de resucitar,
drdencs de no resucitar.)
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