


Con todo mi amor para quienes no 
Escatimaron en ningun sacrificio, Jose 
Y Cristina, mis padres. 



 2

 

I N D I C E 
 

                                                                                                                                              Pág. 

RESUMEN.............................................................................................................................       4 

SUMMARY.............................................................................................................................      5 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN...................................................................................................................       6 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................................       8 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 1.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA.......................................................       8 

 1.1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA...................................................       8 

 1.1.3 FUNDAMENTOS.................................................................................       9 

  1.1.3.1 MARCO TEORICO..............................................................       9 

  1.1.3.2 MARCO REFERENCIAL.....................................................      19 

             1.1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA...................................................      20 

1.2 HIPÓTESIS..........................................................................................................     20 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN................................................................     20 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL.........................................................................     20 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................     21 

1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.........................................................................     21 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.......................................     21 

 1.5.1 JUSTIFICACIÓN LEGAL.....................................................................     22 

 1.5.2 JUSTIFICACIÓN TEORICO-CIENTÍFICO..........................................      22 

 1.5.3 JUSTIFICACION PRACTICA...........................................................................     22 

CAPITULO II : MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 TIPO DE ESTUDIO.............................................................................................     23 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .....................................................................     23 

2.3 MUESTRA DE ESTUDIO....................................................................................     23 

2.4 VARIABLE DE ESTUDIO.....................................................................................    23 



 3

 2.4.1 INDEPENDIENTE.................................................................................    23 

 2.4.2 DEPENDIENTE....................................................................................    23 

 2.4.3 INTERVINIENTES................................................................................    24 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES..........................................................    24 

2.6 TECNICAS Y MÉTODO DE TRABAJO...............................................................     25 

2.7 TAREAS ESPECIFICAS PARA EL LOGRO DE LOS  RESULTADOS,  

       COLECCION DE DATOS U OTROS.................................................................      25 

2.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS......................................................    26 

CAPITULO III: RESULTADOS................................................................................................    27 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN....................................................................................................    46 

CAPITULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................     55 

BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................    57 

ANEXOS 

DEFINICION DE TÉRMINOS......................................................................................   61 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS....................................................................    62 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

RESUMEN 

TITULO: EPIDEMIOLOGIA Y REGISTRO UTSTEIN DEL PARO CARDIO RESPIRATORIO EN 

LA UNIDAD DE TRAUMA SHOCK EN EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, ENERO-

AGOSTO 2004. 

AUTOR:         DR. ROGERS THOMAS GUILLÉN PORTUGAL. 

ASESOR :      DR. ZOEL HUATUCO BUITRON. 

El presente estudio es un trabajo de investigación de tipo transversal, descriptivo, 

retrospectivo, que se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo 

(HNDM), en el período comprendido de Enero a Agosto del 2004, con los  objetivos de 

determinar las características epidemiológicas (edad, sexo, procedencia, antecedentes, 

diagnósticos), incidencia y datos de los Registros Utstein (lugar de presentación del Paro 

Cardio Respiratorio (PCR), causa  de hospitalización, causa precipitante del PCR, primer ritmo 

cardiaco observado, tiempo de RCP, tiempo de circulación espontánea post PCR, número de 

PCR, causa de muerte, estado funcional al egreso y mortalidad) de los pacientes con PCR 

atendidos en la Unidad de Trauma Shock. Se pudo encontrar un total de 140 casos que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión planteados. 

Se encontró una incidencia de 4 casos de PCR  por cada  1000 pacientes atendidos en 

al Emergencia del HNDM, con una edad promedio de 56.5 años, siendo el sexo masculino el 

más  frecuentes con respecto al femenino en una proporción de 3 a 1, los que procedieron en 

su mayor porcentaje del distrito de la Victoria, el 47.14 % de los casos no tenían antecedentes 

clínicos de importancia, el 38.57% tenían el diagnóstico de Shock Séptico,  y encontramos una 

tasa de mortalidad general del 98.58%.  

Según la Hoja Utstein de Registro de PCR se encontró que la Causa de Hospitalización 

más frecuente fue el Tratamiento Médico no Cardiaco con el 52.86 % de los casos,  la Causa 

Precipitante del PCR más frecuente fue la Depresión Respiratoria con un 45%, el Ritmo 

Cardiaco  más encontrado fue la Asistolia con 39.29% de casos, el Tiempo de RCP fue  hasta 

de 30 minutos siendo el promedio general de 17.2 minutos, el Tiempo de Circulación 

Espontánea promedio fue de 3 horas y 51 minutos luego del evento, los pacientes presentaron 

un promedio de  1.56 PCR,  la Causa de Muerte más frecuente fue el Daño Cerebral con el 

24.64 %, los pacientes al momento del alta presentaron Limitación Funcional en un 0.71% y 

Estado Comatoso en el 0.71%. 

Clave: 

PCR (paro cardio respiratorio) 

RCP (reanimación cardio pulmonar) 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

TITLE: EPIDEMIOLOGY AND UTSTEIN CARD OF CARDIOPULMONARY ARREST IN THE 

UNIT OF TRAUMA SHOCK AT THE DOS DE MAYO NATIONAL HOSPITAL, JANUARY-

AUGUST 2004. 

AUTHOR:         DR. ROGERS THOMAS GUILLÉN PORTUGAL. 

ASESOR :      DR. ZOEL HUATUCO BUITRON. 

These study is an investigation work of transversal, descriptive and retrospective model, 

it was perfomer at The Emergency Service of Dos de Mayo National Hospital (DMNH), front 

January to August of 2004, with the objetives to determine the epidemiological characteristics  

(age, sex, proceeding, antecedent, diagnostic), incidence and dates of Card Utstein (place of 

presentation of the Cardiopulmonary Arrest (CPA),  hospitalization cause, precipitating cause of 

CPA, the firts cardiac rhythm,  the time of CPA, the time of spontaneous circulation post CPA, 

number of CPA, cause of death, functional condition at the moment of the outlay from the 

hospital and mortality) of the patients with PCA treated  in The Unit of Trauma Shock. There 

was  140 cases approved by the study rules of inclutions and exclutions. 

We found the incidence of 4 cases of PCA by every 1000 patients treated at the 

Emergency of DMNH, with the average age of 56.5 years old, the most frequent sex was 

masculine respecting to feminine, there is a proportion 3 to 1,  the cases proceed from La 

Victoria Distrit more frequently,  47.14 % of the cases did not have important clinic antecedents, 

38.57% of the patients had the diagnostic of Septic Shock, we found 98.58 % of mortalityin 

general.  

According Utstein Card of PCA, we found that the most frequent cause of 

hospitalization was  Non Cardiac Medical Treatment with 52.86 % of the patients, the main 

precipitating cause of CPA was the respiratory depression with  45%, we found that the first 

cardiac rhyhtm was the Asystole with 39.29% of the cases, the time of PCA was near to  30 

minutes, with a general average of 17.2 minutes, the time of spontaneous circulation post PCA 

had an average of 3 hours and 51 minutes, the patients had an average of  1.56 PCA,  the 

death cause most frequent was the damage cerebral with  24.64 %, at the moment of outlay 

from the hospital the patients had functional limitation  0.71% and coma with  0.71%. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El PCR es la mayor de las  emergencias que el hombre puede enfrentar, consecuencia 

de muchas patologías,  que  según los estándares mundiales presenta  una  alta mortalidad, 

secuelas severas y permanentes, debido al poco tiempo que se tiene para actuar y la  poca  

capacitación de la  población, ya que su tratamiento se inicia desde el momento y lugar en que 

se presenta. Según los  reportes mundiales la  mayor  parte de los  PCR se presentan en el 

domicilio del paciente es decir que su tratamiento debería  iniciar desde lugares que no son 

necesariamente un hospital,  y la  importante participación que tienen los  sistemas de 

emergencia que son los  componentes de la  cadena de supervivencia, que en nuestro medio 

tienen una organización poco desarrollada. 

La falta de información sobre el particular nos  impide saber que  es lo que  está  

sucediendo,  cual es  su frecuencia de presentación, conocer las  características de estos  

pacientes,  y los  resultados que se obtienen al reanimar a un paciente en PCR, describir estos 

datos nos  permitirá identificar  cuales son los puntos que  deberían mejorarse, teniendo 

presente que por  su importancia es un problema en el cual deberían intervenir más las 

autoridades de salud, como sucede en otros países en que el estado destina partidas 

económicas para capacitar a la población en general en la atención de un paciente en paro; 

además de mejorar sus  sistemas de  Asistencia de Emergencias, es decir priorizar  la atención 

precoz del paciente en riesgo de  muerte. 

Debido que el tratamiento del  paciente en PCR es tanto intra  como extra hospitalario, 

porque se inicia desde el lugar en que  sucede con un adecuado diagnóstico, y que este no 

necesariamente tiene que ser el médico, sino que puede ser cualquier persona que haya sido 

preparada en Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), es que se nota la importancia de la 

preparación de la gente para poder prestar los primeros  auxilios, y después  con una  eficiente 

y adecuada cadena de supervivencia la  vida del paciente pueda ser conservada con un mejor  

pronóstico de vida y con menos  secuelas limitantes. 

En nuestro medio no se  conocen datos  epidemiológicos completos, pero en estudios 

reportados sobre todo en Estados Unidos, lugar en que cuentan con sistemas de emergencias  



 

bien organizados, mayor capacitación y mejor preparación de la población, reportan datos 

variables de   incidencia anuales  de  41-89   casos de PCR por 100000 habitantes al año,  

presentación que es  más  frecuente en varones casi en  una  proporción de 2/1 con respecto al 

sexo femenino (4) ,  la edad de presentación es  similar con tendencia  a que los  hombres se 

presente antes de los  70 años y las  mujeres después de esta edad, los pacientes sufren el 

PCR en mayor  porcentaje en su domicilio hasta un 70% de los  casos, 20% en lugares 

públicos, y menos del 10% se presentan dentro de un hospital, así mismo el porcentaje de PCR 

que son presenciados o monitorizados en el momento en que  ocurren son sólo el 10%, el resto 

los pacientes ya son encontrados en PCR (24) . 

Conocer como es que se esta manejando esta patología, para poder determinar 

primero un diagnóstico situacional y luego poder tratar de mejorar en aquellos puntos más 

débiles, como es el capacitación de la población en general, sistemas de emergencia intra y 

extra hospitalarios no organizados adecuadamente, que finalmente causan que el PRC 

presente una tasa de mortalidad elevada y secuelas severas, repercutiendo finalmente en el 

aspecto social, económico y político de nuestro país. 

No habiendo estudios en nuestro hospital es que consideramos importante realizar este 

estudio para conocer nuestra realidad en lo que se  refiere a la atención del PCR, comparar los  

resultados obtenidos con los  estándares  mundiales y datos locales, lo que nos permitirá  

mejorar las deficiencias que presentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El Paro Cardio Respiratorio (PCR)  la más grave de las emergencias   atendida en un 

Servicio de Emergencia, es una de las causas más frecuentes de mortalidad y secuelas graves 

en todos los ámbitos de la asistencia sanitaria. El presente trabajo de investigación pretende 

conocer la frecuencia de presentación del PCR y sus características epidemiológicas de los 

pacientes atendidos en la unidad de trauma shock  del servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Dos de Mayo (HNDM), estudio descriptivo nos permitirá obtener un panorama 

fidedigno de la realidad del PCR en nuestro hospital.  

1.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

El PCR la mayor de las  emergencias que el hombre puede enfrentar, es  el estadio 

final de muchas patologías, que  según los estándares mundiales presenta  una  alta 

mortalidad, secuelas severas y permanentes por el poco tiempo que se tiene para actuar, y la  

poca  capacitación de la  gente  en general, ya que su tratamiento se inicia desde que se 

presenta. Según los  reportes mundiales la  mayor  parte de los  PCR se presentan en el 

domicilio del paciente es decir que su tratamiento debería  iniciar desde lugares que no son 

necesariamente un hospital,  y la  importante participación que tienen los  sistemas de 

emergencia que son los  componentes de la  cadena de supervivencia, que en nuestro medio 

tienen una organización poco desarrollada,  lo que nos  lleva a ver la importancia de conocer 

cual es la realidad del RCP en nuestro medio. 

La falta de información sobre el particular nos  impide saber que  es lo que  está  

sucediendo,  cual es  su frecuencia de presentación, conocer las  características de estos  

pacientes,  y los  resultados que se obtienen al reanimar a un paciente en PCR, conocer estos  

datos nos  permitirá identificar  cuales son los puntos que  deberían mejorarse, teniendo 

presente que por  su importancia es un problema en el cual deberían intervenir las autoridades 

de salud, como sucede en otros países en que el estado destina partidas económicas para 

capacitar a la gente en general sobre la atención de un paciente en PCR; además de mejorar 

sus  sistemas de  Asistencia de Emergencias, es decir priorizar  la atención precoz del paciente 

en riesgo de  muerte. 

1.1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 



 

El HNDM un hospital de referencia  nacional, que cuenta con atención de  emergencia 

de todas las especialidades (medicina, cirugía, ginecología y pediatría), además de contar con 

los servicios de hospitalización para las misma especialidades, cuyo servicio de emergencia  

atiende aproximadamente 60000 a 80000 pacientes anuales, y además por  su localización en 

el Cercado de Lima se encuentra en el centro de afluencia e influencia de la ciudad, recibiendo 

pacientes de los  distritos próximos, además que  es un Centro Hospitalario de referencia a  

nivel nacional para los  departamentos del centro del país. 

En el hospital no se  cuentan con datos  epidemiológicos, pero en estudios reportados 

sobre todo en Estados Unidos, país que cuenta con sistemas de emergencia  bien 

organizados, reportan datos variables de   incidencia anuales como de  41-89   casos por 

100000 habitantes al año,  presentación que es  más  frecuente en varones casi en  una  

proporción de 2/1 con respecto al sexo femenino,  la edad de presentación es  similar con 

tendencia  a que los  hombres se presente antes de los  70 años y las  mujeres después  (8) (24) , 

los pacientes sufren el PCR en mayor  porcentaje en su domicilio hasta un 70% de los  casos, 

20% en lugares públicos, y menos del 10% se presentan dentro de un hospital, así mismo el 

porcentaje de PCR que son presenciados o monitorizados en el momento en que  ocurren son 

solo el 10% el resto los pacientes ya son encontrados en PCR (24) (43) , es que consideramos 

importante realizar este estudio para conocer nuestra realidad en lo que se  refiere a la 

atención del PCR, los  resultados obtenidos y compararlos  con los  estándares  mundiales. 

 1.1.3 FUNDAMENTOS 

  1.1.3.1 MARCO TEORICO 

1.1.3.1.1 Epidemiología del Paro Cardio Respiratorio 

           El PCR es la Máxima Emergencia que el ser humano pueda enfrentar, en los adultos 

tiene relación con los eventos cardiovasculares y cerebro vasculares, en estudios realizados en 

EEUU, se encontra como  incidencia de PCR 61 /100000 habitantes, reportado como 

atenciones por  su servicio de emergencia, con valores que  oscilan entre 41 a 89 casos por 

100000 habitantes por año (17) . Otros  estudios hablan de 400000 americanos son atendidos 

por PCR anualmente, los que tienen una sobrevida de 3%, la sobrevida varía  mucho 

dependiendo de la  localización en que se produce el  evento, acceso a  una  atención rápida 

de emergencia, llegándose a  valores algo más altos como de 10 %  de sobrevida, el que se 

refiere a  áreas  urbanas y mucho menor en las rurales, a nivel mundial se habla de valores de 

1 a 20 % de sobrevida (1) (2) (3) (4) (10) (11) (15) (17) (18) (19) . 

En otros lugares como en Canadá, en la ciudad de Ontario sus registros estadísticos 

reportan 58  pacientes  en PCR por cada 100000 habitantes, para una población de 750000 

habitantes (40) . 

También es importante el tiempo que  transcurre luego que el paciente entra en PCR y 

es auxiliado por el equipo de emergencia, los mejores valores nos dan de 7.8 a 13.1 minutos (1) 

(4) . 



 

La patología cardiaca es la primera causa de muerte en lo Estados Unidos  (4) (17) (24) (30) 

y en 31  de  los 35 países de Latinoamérica, en el Perú se considera que es la segunda causa 

de muerte en general y la primera causa de muerte en adultos, con tendencia a seguir  

creciendo su incidencia, enfermedad mayormente crónica y que puede manifestarse en forma 

súbita con el paro cardio respiratorio (17) . 

La obstrucción aguda de una arteria  coronaria se produce por la ruptura y erosión 

súbita de una placa ateromatosa, lo que inicia adhesión plaquetaria y formación de trombo 

oclusivo intrarterial lo que  produce isquemia grave de miocardio, lo que puede desencadenar 

arritmias malignas como la fibrilación ventricular, con pérdida de conocimiento del paciente, 

pudiendo provocar la muerte  si  esta no es reconocida y tratada (17) (18) (19) ,  lo que se puede 

lograr con a una adecuada capacitación de no sólo el personal de salud  sino de la población, 

lo que implica la creación de un eficiente sistema de Emergencia  que pueda dar soporte de 

reanimación. 

 En los países de occidente el ataque cerebral  es la causa principal de muerte y daño 

cerebral en el adulto, ya sea debido a  isquemia o sangrado, se manifiesta con pérdida de 

conocimiento, parálisis cefalea,  alteración en el habla y la visión como síntomas principales (17)  

(18) (19) .  

La limitación del daño que es producido por lo accidentes vasculares puede lograrse 

con el reconocimiento precoz de las manifestaciones, para el traslado del paciente a  centros 

hospitalarios especializados (18) (19) . 

Desde 1973 más de 40 millones de personas se han entrenado en EEUU en RCP, sin 

embargo el éxito de estas maniobras es bajo, se considera que el 50% de los pacientes salen 

del PCR, en las comunidades más preparadas cuando es atendida fuera de un hospital, y no 

todos llegan a un  centro hospitalario, es decir que 3 de 4 pacientes en RCP no tendrán éxito, y 

esto disminuye cuando interfieren otros factores (18) . 

1.1.3.1.2  La cadena de superviviencia (18) (19) 

La  máxima tasa de supervivencia potencial se logra cuando las  siguientes acciones se   

llevan a cabo lo más rápido posible: 

- Reconocimiento  de signos iniciales de alarma. 

- Activación del sistema de emergencias. 

- Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) básico. 

- Desfibrilación. 

- Manejo de la  vía aérea y ventilación. 

- Administración de medicación endovenosa. 

Son los  componentes de la cadena de vida, y que son  también las conductas 

indispensables en caso de RCR, si alguno de estos eslabones de la cadena de vida falla, 



 

disminuye la posibilidad de sobrevivir, y los servicios de emergencias medicas  está condenado  

a tener malos resultados, es resumen se puede decir que los  eslabones  de la cadena de vida 

son: 

- Acceso precoz. 

- RCP precoz. 

- Desfibrilación precoz. 

- AVCA precoz. 

1.1.3.1.3  Fisiopatología del Paro Cardio Respiratorio: 

 La parada cardiaca provoca la interrupción general del flujo sanguíneo, la 

vulnerabilidad a las lesiones isquémicas es distinta en cada órgano, y de una región a otra 

dentro del mismo órgano. El encéfalo es el órgano mas susceptible a las lesiones isquémicas, y 

dentro de el las neuronas de la corteza cerebral, seguido del hipocampo y del cerebelo. El 

segundo órgano más sensible es el corazón, siendo más sensible el endocardio que el 

epicardio; los  riñones, aparato digestivo, sistema músculo esquelético son más resistentes a la 

isquemia, y es raro que  desarrollen lesiones severas e irreversibles a diferencia del encéfalo o  

corazón (21) . 

 Tradicionalmente se habla que las  lesiones  irreversibles en el encéfalo se producen 

luego de los  5  minutos de parada, sin embargo los datos experimentales  indican que las 

neuronas pueden sobrevivir hasta 20 minutos post parada, en la  clínica es raro que las 

funciones  neurológicas se restablescan a los niveles normales cuando la  parada se prolonga 

por mas de 10 minutos (21) . 

 Los mecanismos  fisiopatológicos que  producen la  lesión celular durante la isquemia 

global y la reperfusión luego de una parada cardiaca puede dividirse en cuatro fases : 

a) Pre-parada: la  enfermedad previa y los  factores desencadenantes pueden influir 

mucho sobre el estado metabólico de las células antes que se produzca la 

isquemia completa, alterando su capacidad para recuperarse luego de la  isquemia 

prolongada. Un estado de hipoxia o hipotensión inmediatamente anterior a una 

parada cardiaca, como sucede en la  parada respiratoria, agota los  depósitos de 

energía de la célula y produce acidosis en el tejido (21) . 

b) Parada: la parada circulatoria completa produce hipoxia del tejido e interrupción del 

metabolismo aeróbico en cuestión de segundos, con el fin de mantener la 

viabilidad, las células pasan aun metabolismo anaerobio, que es menos  eficiente y 

produce menor cantidad e ATP, insuficiente para mantener los gradientes iónicos 

celulares. La velocidad de la pérdida de energía varía según los tejidos y depende 

de sus depósitos energéticos y de sus necesidades metabólicas. Es probable que 

en el caso del corazón durante el paro el consumo de energía dependa del tipo de 

ritmo cardiaco, en el caso de la fibrilación el consumo de energía es mayor que la 



 

asistolia o AESP. Una vez agotadas las reservas de energía las membranas 

celulares se despolarizan y se inicia una serie de cambios, liberación de calcio 

intracelular, formación de radicales libres, alteración de la funcionalidad de las 

mitocondrias, anomalias en la  expresión de los genes, activación de enzimas 

catabólicas (fosfolipasas, endonucleasas, proteasa) (21) . 

c) Reanimación: el masaje cardiaco durante la reanimación en el mejor de los casos 

se logra un gasto cardiaco hasta del 30 % del basal, se ha demostrado en estudios 

que la cantidad de flujo logrado a los órganos durante el PCR no es el suficiente, la  

distribución del flujo también depende del tono vascular, dirigiendo el flujo con 

mayor  facilidad a el miocardio y al encéfalo en los  primero minutos apoyado por la 

liberación de catecolaminas y péptidos vaso activos (21) . 

d) Post-reanimación: el periodo de post-reanimación es un estado de shock 

fisiopatológicamente complejo caracterizado por alteraciones metabólicas 

persistentes inducidas por la isquemia. El miocardio luego de la parada se deprime, 

el grado y la reversibilidad de la funcionalidad miocárdica dependerán de los 

acontecimientos que hayan precedido a la parada, el ritmo, la duración y cantidad 

de sustancias liberadas, los  órganos  viscerales son menos  dañados, y 

difícilmente se producen lesiones irreversibles (21) . 

1.1.3.1.4 Etiologia del PCR: 

El reconocimiento de las causas del PCR permitirá  dirigir el tratamiento y los estudios 

diagnósticos durante la reanimación y después de esta. (Tabla  1) 

La manifestaciones típicas de la parada de origen cardiaco son mayormente la FV, de 

los cuales sólo el 40 % recibe el tratamiento adecuado (2) (5) (11) (24) , con menor  frecuencia la 

TV, la cardiopatía isquémica es el cuadro más frecuente que presentan los pacientes que 

mueren bruscamente por FV, y en ellos los estudios de las autopsias muestran  una incidencia 

de infarto de miocardio previo del 75% y la presencia de un agudo del 25- 30% (21) . Los 

pacientes todos los años son atendidos por presentar dolor torácico, en muchos de los casos 

serán diagnosticados de síndrome coronario agudo (SCA), como: angina inestable, infarto de 

miocardio con elevación del ST, IMA no Q,  de los que más de la mitad morirán antes de ser 

atendidos en un hospital, y el 25% de los que llegan al hospital morirán dentro del primer año 
(17) . 

Durante los  últimos años se han realizado avances en la atención de los pacientes con 

SCA, con mejores  resultados, lo que  mejora las  expectativas de  vida,  la trombolisis y la 

reperfusión miocárdica, así como la aparición de nuevos medicamentos, han mejorando la 

calidad de  vida y la mortalidad, disminuyendo la extensión del infarto, mejorando la  función 

ventricular, disminuyendo la intensidad de la insuficiencia cardiaca (18) (19) . 



 
Generales Específicas Enfermedad / Agente 

Cardiacas  Cardipatía isquémica 

Miocaropatías 

Anomalías anatómicas 

Valvulopatías 

Respiratorias Hipoventilación 

 

 

 

 

Obstrucción 

 

 

 

 

Disfunción 

Disfunción del SNC 

Enfermedad Neuromuscular 

Encefalopatía tóxico metabólica 

Disfunción del SNC 

Cuerpo extraño 

Infecciones 

Traumatismos 

Neoplasias  

Asma 

Edema Pulmonar 

Embolia Pulmonar 

Neumonía 

Circulatorias Obstrucción 

 

 

Hipolemia 

Tono vascular 

Neumotórax a tensión 

Taponamiento cardiaco 

Embolia pulmonar 

Hemorragia 

Sepsis  

Neurógenas 

Metabólicas Electrolitos Hipo o hiperpotasemia 

Hipomagnesemia 

Hipermagnesemia 

Hipocalcemia 

Tóxicas Medicamentos Antirrítmicos 

Digital 

B-bloqueadores 

Bloqueadores de canales de calcio 

Antidepresivos 

Cocaina 

Heroína 

Monóxido de carbono 

Cianuro 

Medioambientales  Rayos 

Electrocución 

Hipo o Hipotermia 

Ahogamiento 

Tabla Nº 1. - Causas más fecuentes de PCR. 



 

Otra alteración anatómica asociada a PCR  de origen cardiaco que causan FV/TV son  

la hipertrofia de miocardio, miocardiopatías, anomalias anatómicas específicas, la AESP y la 

asistolia son ritmos  vistos  con menor frecuencia (21) . 

La insuficiencia respiratoria primaria puede producir hipertensión y taquicardia 

inicialmente, a la que  sigue la hipotensión y bradicardia que progresa a AESP, una FV, TV o 

asistolia (21) . 

La obstrucción circulatoria (neumotórax o hemotórax a tensión), y la hipovolemia puede 

ocasionar taquicardia e hipotensión inicialmente progresando a bradicardia, AESP  y finalmente 

asistolia o FV (21) . 

La causa metabólica más frecuente de PCR es la hiperpotasemia, la que causas una 

ampliación progresiva de  complejo QRS  que puede evolucionar a AESP,  FV o TV. 

Alteraciones de otros electrolitos también puden provocar PCR, como : hipomagnesemia, 

hipermagnesemia, hipopotasemia, también pueden provocar arritmias malignas (21) . 

La parada cardiaca por toxicidad depende de las características específicas del 

medicamento utilizado, el tratamiento estará dirigido a  revertir el efecto de esta droga, dentro 

de lo posible con su antídoto (21) . 

La electrocución puede causar arritmias, hasta 1 amperio puede causar FV, mientras 

que corrientes superiores pueden causar asistolia o apnea prolongada. En la parada cardiaca 

inducida por hipotermia puede causar cualquier arritmia (21) . 

1.1.3.1.5 Reconocimiento de un Paro cardiaco 

Los ataques cardiacos se producen cuando en forma súbita se produce una 

obstrucción de una arteria coronaria que  produce la muerte de tejido miocárdico irrigado por 

dicha arteria, lo cual a su vez puede ocasionar alteración del ritmo cardiaco con aparición de 

arritmias súbitas (17) . 

Las señales o síntomas más frecuentes son (17) (18) (19) : 

-Opresión precordial, dolor intenso que persiste por más de 15-20 minutos que no alivia 

con el reposo ni con uso de vaso dilatadores (nitratos), que puede tener o no características de 

irradiación, hacia cuello, mandíbula, hombro, brazo, epigastrio o espalda. 

-Síntomas agregados como sudor, nauseas, alteración de la respiración y debilidad, 

mareos, desmayos,  

1.1.3.1.5  Reconocimiento de un ataque  cerebro vascular (ACV) (17) (18) (19) 

 Los  ACV en pacientes mayores es  causa importante de  muerte y daño cerebral, el 

85 % de ellos  suceden dentro del hogar, casi el  25 % de  los  pacientes  que  sufren de ACV  

mueren, esto debido a  que  la atención del paciente estaba dirigida a el control y evitar las 

complicaciones, cosa que los  últimos años  ha cambiado,  ya que el tratamiento fibrinolítico  ha 

mejorado el pronóstico de los  pacientes  con ACV. 



 

Los ACV se dividen: 

- ACV hemorrágico: ocurrida por la rúptura de una  arteria del cerebro, según su 

ubicación, si es en la superficie del cerebro es Hemorragia Subaracnoidea, o puede ser 

intraparenquimal. 

- ACV isquémico: a consecuencia de la obstrucción de una  arteria, son los más 

frecuentes  hasta el 75% de los ACVs. 

    Los  factores  de riesgo son determinantes para la ocurrencia de  estos accidentes 

son: 

- Factores  de riesgo modificables: el fumar, ataques isquémicos transitorios, enfermedad 

cardiaca, diabetes mellitus, hipercoagulapatía, poliglobulia y anemia, ateroesclerosis.  

- Factores de riesgo no modificables: edad, sexo, raza, antecedente de trastorno 

isquémico transitorio (TIA), herencia. 

El tratamiento fibrinolítico reduce la discapacidad y la mortalidad de los pacientes, 

además que  es desde el punto de  vista económico significa un gran avance, ya que  evita 

perder ciudadanos productivos (18) . 

El trastorno isquémico transitorio, son cuadros de ACV de  corta duración, que deben 

resolverse en menos de 24 horas, aunque la mayor parte de  ellos se resuelven dentro delo  15 

minutos que  siguen al evento, inicialmente estos  dos  cuadros no se pueden diferenciar, pero 

un paciente con TIA en un 15% tendrán un ACV sino reciben tratamiento dentro de los  

siguientes  30 días (21) . 

El ACV debe ser tratado dentro de las primeras 3 horas que siguen al  evento, lo cual  a 

diferencia del cuadro coronario da menos  tiempo para poder tratar a un paciente, lo que  hace 

importante el reconocimiento adecuado de los  síntomas de un ACV (18) (19) . 

 Escala prehospitalaria de ACV de Cincinnati (18) : 

- Asimetría  facial: que  el paciente sonría  y haga gestos. 

- Descenso del brazo: haga  que  el paciente  cierra los ojos, y que  mantenga los  brazos  

extendidos por  10 segundos. 

- Lenguaje  anormal: haga que  el paciente repita una frase conocida. 

El 85 % de los accidentes cerebro vascular se van a producir en el hogar, pudiendo  ser 

muy amplia la gama de síntomas que presenta el paciente como: 

-Parálisis, entumecimiento unilateral. 

-Pérdida de la sensibilidad. 

-Alteración del lenguaje. 

-Pérdida de la visión o ceguera de un ojo. 



 

-Vértigo. 

-Ataxia. 

Manifestaciones que pueden quedar establecidas o permanecer por menos de 24 

horas (19) . 

1.1.3.1.6  Secuencia del apoyo ventilatorio básico (17) (18) (19) (24) : 

  La  secuencia  de reanimación que se  describirá  a continuación es aplicable en  

pacientes   mayores de 8 años. 

Examen  ABCD primario 

Se centra en el RCP básico y la desfibrilación: 

- Vía Aérea: apertura de la vía aérea. 

- Buena respiración: practicar ventilaciones con presión positiva. 

- Circulación: realizar las compresiones de tórax. 

- Desfibrilación: administrar descargas en presencia de FV/TV sin pulso. 

Examen ABCD secundario 

Se centra en las evaluaciones y los tratamientos avanzados: 

- Vía aérea: manejo avanzado de la vía aérea avanzado, intubación endotraqueal, 

máscara laringea, combitubo. 

- Buena respiración: verificar que la oxigenación y las ventilaciones sean adecuadas. 

Confirmación primaria posición correcta del dispositivo para la vía aérea, confirmación 

secundaria  del dispositivo con detectores de CO2, DDE, monitorización continua o 

intermitente de los niveles de CO2 y oxigeno. 

Prevenir el desplazamiento de los dispositivos durante las maniobras de 

reanimación. 

- Circulación : obtener accesos intravenosos, determinación del ritmo, y administración de 

los medicamentos adecuados. 

- Diagnóstico diferencial: investigue trate y detecte las causas reversibles. 

1.1.3.1.7  Algoritmo universal: 

• Algoritmo Universal  de ACU (atención cardiaca de urgencia) (Fig. 1) 

El algoritmo del ILCOR, esta dirigido a que el paciente pueda ser atendido 

adecuadamente,  identificando si este se encuentra en PCR, la persona  que auxilia siguiendo 

los pasos en orden, podrá diagnosticar adecuadamente lo que esta sucediendo con el 

paciente, misma evaluación que  es  dinámica y continua, se realizará  básicamente una 

evaluación primaria y secundaria del paciente. 



 

Así mismo se  hará uso de los otros  algoritmo que se encuentran relacionados a este, 

lo que será de acuerdo a lo que el paciente vaya presentando (17) (18) (19) . 

• Algoritmo de Taquicardia Ventricular (TV) y Fibrilación Ventricular (FV)(Fig. 2) 

FV tratada con RCP y desfibrilación externa automática según  

las recomendaciones del 2000 para reanimación sigue proponiendo que  en la desfibrilación 

automática precoz es el tratamiento de elección, estudios realizados en EEUU sobre el uso de 

desfibriladores automáticos en lugares públicos se ha demostrado que se mejora la cadena de 

supervivencia, y se avala su uso con más frecuencia. 

El manejo actual de la FV/TV  considera la utilización de drogas conjunto al uso de las 

descargas del desfibrilador automático como es el caso de la vasopresina, procainamida (17) (18) 

(19) . 

• Algoritmo de Actividad Eléctrica sin pulso (AESP) (Fig. 3) 

La  ausencia de pulso ante actividad eléctrica distinta a FV/TV, nos  dice que  estamos 

frente a Actividad eléctrica sin Pulso  (AESP), antes  denominada disociación electro-mecánica, 

mientras se reanima al paciente, se debe tratar de buscar la causa de la AESP,  lo cual 

dependerá si la reanimación tiene éxito o no (17) (18) (19) . 

• Algoritmo de Asistolia (Fig. 4) 

La asistolia es toda ausencia de latidos y actividad eléctrica, tiene una  sobrevida muy 

baja, menos del 1-2 % de los casos, al igual que la AESP, el éxito de la reanimación dependerá 

de la identificación de la  causa de la asistolia (17) (18) (19) . 

• Algoritmos de Bradicardias (Fig.5) 

En las  bradicardias severas, la utilización de un marcapaso es  fundamental, ya  que  

el uso de  las  mismas  drogas pueden ocasionar que la bradicardia  empeore, también es  

importante el  conocer el uso  adecuado de un  marcapaso porque  también mal colocado no 

logra  su efecto, el paciente en lo posible debe estar sedado ya que  el marcapaso trascutáneo 

produce dolor (17) (18) (19) . 

• Algoritmo de Taquicardias (Fig. 6) 

El manejo de las  taquicardias implica un actuar rápido para poder controlarlas, además 

conocer algo sobre el estado del paciente como es alteraciones  significativas de la función 

cardiaca, o signos definidos de insuficiencia cardiaca, dentro del algoritmo tal vez lo más 

importante  antes  de poder tomar alguna decisión es  estar seguro del estado del paciente, es  

decir  si nuestro paciente se encuentra estable o inestable, lo cual definirá el uso de 

medicamentos o realización de algún procedimiento adicional (17) (18) (19) . 

1.1.3.1.8  Indicaciones, contraindicaciones y finalización del RCP (17) (18) (19) : 

Las maniobras de resucitación están indicadas cada vez que se presencie un para 

cardio respiratorio súbito, salvo que se presente algunas de las situaciones específicas: 



 

- Condiciones médicas que hagan que el RCP sea un procedimiento inútil, o lesiones 

incompatibles con la vida. 

- Riesgo grave para el reanimador. 

- Respetar el derecho del paciente a su negativa de ser reanimado (orden de no 

reanimación del paciente.) 

- Cuando el PCR es la consecuencia final de la evolución terminal de una enfermedad. 

- Cuando el paciente presenta signo evidente de muerte biológica: lividez, rigor mortis, 

lesiones incompatibles con la vida, etc. 

- Pacientes que llegan a la emergencia y se les práctico RCP extrahospitalario prolongado 

sin respuesta. 

- Cuando el PCR lleva más de 10 minutos, sin que  se haya iniciado alguna maniobra de 

reanimación, pasados más de 5 minutos de evolución del PCR, las posibilidades de 

recuperación del paciente son pocas, criterio no aplicable en pacientes con hipotermia o 

intoxicación por barbitúricos. 

- No se inicia  RCP en sala de partos cuando:  gestación menor de 23 semanas o peso 

menor de 400 gr. , anencefalia, trisomía 13 o 18 confirmada. 

La suspensión de las maniobras de resucitación depende de la decisión del personal 

médico asociado al factor  tiempo que es él más importante, a mayor tiempo de reanimación 

mayor es la probabilidad de que no pueda recuperarse al paciente o que tenga severos  daños  

neurológicos, un tiempo mayor de 10 minutos lleva  a considerar  que el pronóstico de vida es 

malo y con discapacidades severas, se considera  suspender el RCP en las  siguientes 

condiciones: 

- La víctima reacciona, despierta, y recupera el pulso. 

- Cuando la iniciación del RCP demore la atención de otras víctimas con mayor 

probabilidad de recuperación. 

- Cuando llega el personal capacitado para el rescate o transporte que asuma la 

responsabilidad del paciente. 

- El profesional médico determina que debe suspenderse el masaje. 

- Signos evidentes de muerte.  

1.1.3.1.9  Aspecto legales y éticos (17) (18) (19) 

El objetivo principal de las maniobras de resucitación están dirigidas a preservar la 

vida, restablecer la salud, aliviar el sufrimiento y limitar las  discapacidades. 

En los 50 estados de EEUU,  tienen leyes que garantizan la inmunidad a alguien que 

intente RCP como un esfuerzo honesto de buena  fé para ayudar a salvar una vida, en Europa 

también los equipos de salud trabajan con leyes  que les  dan autonomía para su proceder. 



 

 Principio de autonomía del paciente: la autonomía del paciente se respeta en la  

mayoría de los países,  esto requiere la aprobación del paciente para cada decisión tomada, y 

esta solo es anulada si la persona es  declarada  incompetente,  pero esta a  su vez requiere 

de un tribunal de  justicia que  determine esto sobre la base de un diagnóstico psiquiátrico. 

La decisión informada es que el paciente este enterado de todos los pormenores 

positivos y negativos de cada tratamiento a cual vaya a ser sometido. 

a) Directivas anticipadas y voluntades en vida: 

Esta referida a decisiones anticipadas, las cuales pueden estar basadas en 

conversaciones, directivas escritas, voluntades en vida, o poderes perdurables para su 

atención médica. 

Estas voluntades en vida en algunos casos pueden ser cambiadas cada cierto tiempo, 

ya  que durante la evolución de una enfermedad estas decisiones pueden cambiar, ya sea por 

mayores complicaciones  presentadas en la evolución o nuevas alternativas. 

b) Ley de autodeterminación del paciente: 

La ley de autodeterminación dada  en EEUU en 1991 fue a consecuencia de las 

directivas anticipadas, y tuvo como finalidad alentar la utilización de las directivas anticipadas 

en vida, pero sin embargo en un estudio realizado en EEUU menos del 40% estas decisiones 

influyeron finalmente en las decisiones tomadas. 

c) Sustitutos para la toma de decisiones: 

Si una persona ha perdido la capacidad mental normal un familiar cercano será el 

encargado de tomar las decisiones, lo cual implica mayores problemas legales, por lo que la 

persona es designada cuando el paciente esta en uso de razón, en niños esto esta supeditado 

al grado de madurez que estos tienen. 

d) Comités de ética hospitalarios: 

Conformado por especialistas en bioética,  los que han sido efectivos para establecer  y 

desarrollar políticas y normas hospitalarias. 

e) Criterio de inutilidad: 

El tratamiento médico dirigido a mejorar dos parámetros específicos: calidad  de vida y  

duración de la vida, si no se logran ninguno de estos propósitos se califica como acciones 

inútiles, establecer metas mínimas en cuanto a reanimación es difícil ya que los valores de 

pacientes recuperados son bajos 0.5-5 % que podrían ser considerados como  valores inútiles, 

al final el inicio de una reanimación pese a los porcentajes  bajos de recuperación son de 

decisión final de los  médicos que enfrentan el problema directamente. 

1.1.3.1.10  Hoja de registro de PCR  UTSTEIN 

Hoy en día la enfermedad cardiovascular es una de las causas frecuentes de muerte 

en el mundo y Latinoamérica, siendo preocupante su incremento, y necesaria la 



 

implementación de mecanismos eficaces para detener su aumento y lograr aún mas su 

disminución (17) . 

El RCR es la mayor emergencia que el ser humano puede enfrentar porque tiene 

relación la supervivencia sino también la calidad de vida posterior del individuo, en países 

pobres como el nuestro la mortalidad es muy alta se dice que podría ser cercana al 100%, 

datos no claros ya que no hay estudios que lo registren (17) (19) . 

 El comité internacional con la finalidad de desarrollar una estrategia frente al PCR 

elaboró el protocolo Utstein, documento que se puso en vigencia desde 1990 en una 

conferencia realizada en la ciudad del mismo nombre en Noruega, con asistencia de 

representantes de la AHA, El Concejo Europeo de Reanimación, la Fundación de Corazón e 

Infarto del Canadá y el Concejo Australiano de Resucitación (17) . 

En nuestro País no se cuenta con registros Nacionales con respecto a datos  

epidemiológicos de PCR tanto intra como extra hospitalario, lo  cual hace más difícil elaborar 

estrategias para poder mejorar los resultados ante este problema y su pronóstico , por lo 

anterior el Comité Peruano de Resucitación  (CPR), ha considerado que es vital que exista un a 

ficha de registro único de PCR,  adaptando la Hoja Utstein a nuestra realidad, la cual 

idealmente debe estar disponible en todos los centro hospitalarios estatales o particulares, 

servicios de emergencia, ambulancias, existiendo dos  modelos tanto para el registro del PCR 

Extrahospitalario  ( Fig. 7) y el PCR Intrahospitalario (Fig. 8) (17) . 

El objetivo fundamental de la implementación de esta hoja es unificar los datos  a 

registrar y hacer este llenado fácil  y rápido de realizar. 

1.1.3.2 MARCO REFERENCIAL 

• Referencias internacionales  

En estudios realizados en EEUU, se reporta como  incidencia de PCR 61 /100000 

habitantes, reportado como atenciones por  su servicio de emergencia, con valores que  oscilan 

entre 41 a 89 casos por 100000 habitantes por año. Otros  estudios hablan que 400000 

americanos son atendidos por PCR anualmente, los que tienen una sobrevida de 3%, la 

sobrevida varía  mucho dependiendo de la  localización en que se produce, acceso a  una  

atención rápida de emergencia, llegándose a  valores algo más altos como de 10 %  de 

sobrevida, el que se refiere a  áreas  urbanas y mucho menor en las rurales, a nivel mundial se 

habla de valores de 1 a 20 % de sobrevida  (1) (2) (3) (17) (18) (19) . 

En otros países como en Canadá, en la ciudad de Ontario , las estadísticas hablan de 

58  pacientes  en PCR por cada 100000 habitantes, para una población de 750000 habitantes 
(30) .  

También es importante el tiempo que  transcurre luego que el paciente entra en PCR y 

es auxiliado por el equipo de emergencia, los mejores valores nos dan de 7.8 a 13.1 minutos (1)     



 

Es la Máxima Emergencia que el ser humano pueda enfrentar, en los adultos tiene 

relación con los eventos cardiovasculares y cerebro vasculares (17) . La patología cardiaca es la 

primera causa de muerte en lo Estados Unidos y en 31  de  los 35 países de Latinoamérica, en 

el Perú se considera que es la segunda causa de muerte en general y la primera causa de 

muerte en adultos, con tendencia a seguir  creciendo su incidencia, y se manifiesta en forma 

súbita con el paro cardio respiratorio (18) (19) (20) . 

La obstrucción aguda de una arteria  coronaria se produce por la ruptura y erosión 

súbita de un aplaca ateromatosa, lo que inicia adhesión plaquetaria y formación de trombo 

oclusivo intraarterial lo que  produce isquemia grave de miocardio, lo que puede desencadenar 

arritmias malignas como la fibrilación ventricular, con pérdida de conocimiento del paciente, 

pudiendo provocar la muerte  si  esta no es reconocida y tratada (17) ,  lo cual se puede lograr 

con a una adecuada capacitación de no sólo el personal de salud  sino de la población en 

general, lo que implica la creación de un eficiente sistema de Emergencia  que pueda dar 

soporte de reanimación. 

 En los países de occidente el ataque cerebral  es la causa principal de muerte y daño 

cerebral en el adulto, ya sea debido a  isquemia o sangrado, se manifiesta con pérdida de 

conocimiento, parálisis cefalea,  alteración en el habla y la visión (17) (18) . 

La limitación del daño que es producido por lo accidentes vasculares puede lograrse 

con el reconocimiento precoz de las manifestaciones, para el traslado del paciente a  centros 

de tratamiento. 

Desde 1973 más de 40 millones de personas se han entrenado en EEUU en RCP, si 

embargo el éxito de estas maniobras es bajo se considera que el 50% de los pacientes salen 

del PCR en las comunidades más preparadas cuando es atendida fuera de un hospital, y no 

todos de ellos llegan a un  cerebro hospitalario, es decir que 3 de 4 pacientes en RCP no 

tendrán éxito (20) , y esto disminuye cuando interfieren otros factores. 

2.1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes en PCR atendidos en 

la Unidad de Trauma Shock del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo 

(HNDM) y de los registros  Utstein de PCR  durante el periodo de Enero a  Agosto del 2004? 

1.2  HIPOTESIS 

Verificar que las características epidemiológicas y de los registros Utstein de PRC de 

los pacientes atendidos en la Unidad de Trauma Shock del HNDM, son similares a los 

reportados en estudios realizados en el ámbito internacional. 

 

 

 



 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con PCR atendidos en 

la Unidad de Trauma Shock del Servicio de Emergencia del HNDM de Enero a Agosto del 

2004. 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la incidencia del PCR en la Unidad de Trauma Shock del Servicio 

de Emergencia del HNDM de Enero a Agosto del 2004. 

• Determinar la edad, sexo, procedencia, antecedentes, diagnósticos, lugar de 

presentación del PCR, causa  de hospitalización, causa precipitante del PCR, 

primer ritmo cardiaco observado, tiempo de RCP, tiempo de circulación 

espontánea post PCR, número de PCR, causa de muerte, estado funcional al 

egreso y mortalidad  de los pacientes en PCR en la Unidad de Trauma Shock 

del Servicio de Emergencia del HNDM de Enero a Agosto del 2004. 

1.4  EVALUACION DEL PROBLEMA 

Semanalmente los tutores evaluaron y verificaron la adecuada elaboración del proyecto 

de investigación, y llenado de formatos.  

El autor del trabajo recolectó los datos,  tomando en consideración los criterios de 

inclusión y exclusión. 

1.5  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Conocer la frecuencia de presentación y sus características epidemiológicas del PCR 

atendido en el servicio de emergencia traerá  beneficios de  diversa índole como clínico, 

epidemiológico, económico, ya que influyen una serie de factores tanto del mismo paciente en 

PCR como del entorno, factores que en la  actualidad desconocemos  su realidad. 

Debido que el tratamiento del  paciente en PCR es tanto intra  como extrahospitalario, 

porque se inicia desde el lugar en que  sucede con un adecuado diagnóstico, y que este no 

necesariamente tiene que ser el médico, sino que puede ser cualquier persona que haya sido 

preparada en RCP, es que se nota la importancia de la preparación de la gente para poder 

prestar los primeros  auxilios, y después que  con una  funcional y adecuada cadena de 

supervivencia la  vida del paciente sea conservada con un mejor  pronóstico de vida y con 

menos  secuelas limitantes. 

Lo que  hace más imperativo conocer lo que  sucede en nuestra realidad, como es que 

se esta manejando esta patología, para poder determinar primero un diagnóstico situacional y 

luego poder tratar de mejorar en aquellos puntos más débiles, mas  aún en que nos  

encontramos en un país con severas deficiencias en varios puntos, como es el capacitación de 

la población en general, sistemas de emergencia intra y extrahospitalarios no organizados 



 

adecuadamente, que finalmente causan que el PRC presente una tasa de mortalidad elevada y 

secuelas severas, repercutiendo finalmente en el aspecto social, económico y político de 

nuestro país. 

No habiéndose realizado estudios en nuestro hospital es necesario conocer nuestra 

realidad para poderla comparar con la reportada en otras partes del mundo y en nuestro mismo 

medio, lo que nos permitirá poder mejorar las deficiencias que presentamos. 

 1.5.1 JUSTIFICACION LEGAL 

Para realizar una  adecuada auditoria del trabajo médico, debe constar en la historia 

clínica alguna ficha o formato que permita evaluar y comparar la eficacia del diagnóstico, 

tratamiento y terapéutica del PCR con otras experiencias del mundo, y  reviste importancia 

legal en la determinación de grados de responsabilidad de las  diferentes áreas y unidades de 

apoyo al paciente y su familia que es atendido intra o extra hospitalariamente. 

 1.5.2 JUSTIFICACION TEORICO-CIENTIFICO 

La falta de investigación en este aspecto  particular del PCR en emergencia,  demanda 

la necesidad de cubrir este vacío de conocimientos, no solo en el HNDM sino también en el 

resto de hospitales de EsSalud y el MINSA,  

 1.5.3 JUSTIFICACION PRACTICA 

Nuevamente la importancia de conocer no sólo la incidencia del PCR en el área de 

emergencia sino también las diferentes particularidades epidemiológicas, con lo que podremos 

comparar nuestra realidad con estudios realizados en otros hospitales y países, experiencia 

que permitirá mejorar los  puntos que más influyen en un adecuado diagnóstico y tratamiento 

del PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta Tesis  tiene las siguientes características: 

De acuerdo al período en que se capta la información:           Retrospectivo 

De acuerdo a la evolución del fenómeno:            Transversal. 

De acuerdo a la comparación de las poblacionales:           Descriptivo. 

De acuerdo a la participación del investigador:            Observacional. 

2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio se realizó  en el área de la Unidad de Trauma Shock (UTS) del Servicio de  

Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo, el periodo comprendido de Enero-Agosto del  

2004, incluyéndose a  todos los pacientes que hayan presentado PCR, cuyos datos fueron 

registrados en la Ficha de Recolección de datos (ANEXO 1). 

2.3  MUESTRA DE ESTUDIO 

La muestra de estudio fue toda la población de pacientes que fueron atendido en la 

Unidad de Trauma-Shock que presentaron PCR durante el período de 8 meses, de Enero-

Agosto del 2004. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra en estudio fue no probabilística, y estuvo conformada  por toda la población 

de 140 pacientes admitidos como casos nuevos y  reingresos a la UTS, que presentaron  PCR, 

y que cumplieron con lo criterios de inclusión y exclusión planteados. 

2.4  VARIABLE DE ESTUDIO 

 2.4.1 INDEPENDIENTE 

Presentación del PCR. 



 

 2.4.2 DEPENDIENTE 

Incidencia, edad, sexo, procedencia, antecedentes, diagnósticos, lugar de presentación 

del PCR, causa  de hospitalización, causa precipitante del PCR, primer ritmo cardiaco 

observado, tiempo de RCP, tiempo de circulación espontánea post PCR, número de PCR, 

causa de muerte, estado funcional egreso y  mortalidad,. 

 2.4.3 INTERVINIENTES 

Raza, estado civil, nivel de instrucción, nivel socio económico, religión, forma de 

traslado, no fueron incluidas en el trabajo. 

2.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE NATURALEZA FORMA DE 
MEDICIÓN 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO VALORES 
FINALES 

Incidencia Cuantitativa Directa  Intervalo H. Clínica  

Edad Cuantitativa. Directa. Intervalo H. Clínica Intervalos de 
10 años 

Sexo Cualitativa Directa. Nominal. H. Clínica Masculino 

Femenino 

Procedencia Cualitativa. Directa. Nominal. H. Clínica Distrito de 

procedencia 

Antecedentes Cualitativa. Directa. Nominal. H. Clínica Ant.  

clínicos 

Diagnósticos Cualitativa. Directa. Nominal. H. Clínica Diagnóstico 

principal 

Lugar de 
presentación 
del PCR 

Cualitativa. Directa. Nominal. H. Clínica Intrahosp. 

Extrahosp. 

Causa  de 
Hospitalización 

Cualitativa. Directa. Nominal. H. Clínica Tto.Méd. 

Cardiaca 

Trauma Q. 

Tr. no Q. 

Quirújico 

Causa 
precipitante del 
PCR 

Cualitativa. Directa. Nominal. H. Clínica Dep.Resp. 

Hipotensión 

Desconocid. 

Metabólica 

IMA 



 

Trauma 

Primer ritmo 
cardiaco 
observado 

 Directa. Nominal. H. Clínica Asistolia 

AESP 

Bradicardia 

FV/TV 

Tiempo de 
RCP 

Cuantitativa Directa. Intervalo H. Clínica Tiempo en 

 minutos 

Tiempo de 
circulación 
espontánea 
post PCR             

Cualitativa. Directa. Intervalo. H. Clínica Tiempo en  

horas 

Número de 
PCR 

Cuantitativa Directa. Ordinal. H. Clínica Número de 

PCR 

Causa de 
muerte 

Cualitativa. Directa. Nominal. H. Clínica Daño cere- 

bral 

Hipotensión 

Súb.cardiac. 

Hipoxia 

Desconocid. 

Trauma 

Estado 
funcional al 
egreso  

Cualitativa. Directa. Nominal H. Clínica Normal 

No limitado 

Limitado 

Comatoso 

Muerto 

Mortalidad Cuantitativa Directa  Nominal H. Clínica Muerto 

 

2.6 TECNICAS Y METODO DE TRABAJO 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1.  Pacientes mayores de 14 años que ingresaron a la UTS en PCR o lo  

presentaron  en dicha  Unidad. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1.  Pacientes mayores de 14 años que ingresan  a la UTS, cuyas historias no 

pudieron ser evaluadas o no hayan completado los datos requeridos en la ficha de 

recolección de datos (ANEXO 1). 



 

2.7 TAREAS ESPECIFICAS PARA EL LOGRO DE LOS  RESULTADOS, 

RECOLECCION DE DATOS U OTROS 

Evaluación y supervisión por  tutores. 

Evaluación y supervisión por  asistente. 

Elaboración de Historia Clínica y ficha de datos por el Residente.  

2.8  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recopilación de los datos se inicio con la revisión del archivo de Registro de PCR de 

la Unidad Trauma Shock del Servicio de  Emergencia del HNDM, para determinar el número de 

casos de PCR sucedidos, donde se encontró un total de 145 casos de paciente en el período 

de 8 meses (de Enero-Agosto del 2004), de los  cuales se descartaron 3 pacientes por ser 

menores de 14 años, con los números de historias clínicas se procedió a la lectura de las 

historias de Emergencia de Archivo de este hospital, no pudiéndose encontrar 2 historias, con 

todos estos  datos  se procedió al llenado de las fichas de recolección de datos (ANEXO 1), 

con  las  fichas ya completas se aplicaron los  criterios de inclusión y exclusión, con lo que se 

obtuvieron finalmente un total de 140 casos de pacientes atendidos en la Unidad de Trauma 

Shock de Enero – Agosto del 2004, que constituyen nuestra muestra de estudio. 

Con los  datos obtenidos y registrados en las fichas de los 140 casos se procedió a 

elaboración de la tabla resumen para las variables consideradas en nuestro estudio en hojas 

de cálculo del programa de EXCEL, en donde se registraron todos lo datos obtenidos, datos 

con los  cuales se procedió a la elaboración de 15 tablas y 3 gráficos de resultados, 

correspondientes a la variables planteadas para estudio, para finalmente proceder a la 

aplicación de las pruebas estadísticas descriptivas adecuadas, para poder realizar el 

comentario y análisis de los resultados obtenidos, con la respectiva elaboración del informe 

final. 

Según el tipo de estudio y variables investigadas se utilizaron los  siguientes 

instrumentos estadísticos: 

a)Estadística descriptiva: 

• Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales. 

• Medidas de tendencia  central, promedios. 

• Medidas de dispersión: desviación estándar, coeficiente de variabilidad. 

           b)Estadística no paramétrica: 

• Prueba de Ji cuadrado. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE PCR EN EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 

2004 

 

 

MESES POBLACIÓN 
(Pacientes) 

Nº DE CASOS  
DE PCR 

% INCIDENCIA 
X 1000 

ENERO 5112 17 12.14 3.33 

FEBRERO 4617 17 12.14 3.68 

MARZO 4463 22 15.71 4.93 

ABRIL 4589 15 10.72 3.27 

MAYO 4226 16 11.43 3.79 

JUNIO 3822 18 12.86 4.71 

JULIO 4141 17 12.14 4.11 

AGOSTO 4291 18 12.86 4.19 

TOTAL 35261 140 100.00  

 

x =  4.00 x 1000 pacientes 

 

TABLA 1  nos muestra la distribución de  incidencia mensual, encontramos  la más alta  

incidencia de 4.93 x 1000 fue durante el mes de Marzo con 22 casos, y los demás meses 

valores similares para un total de 35 261 pacientes atendidos en la Emergencia distribuidos en 

sus diversas áreas, dando como incidencia promedio mensual para los 8 meses estudiados de 

4 x 1000  casos de PRC en la Emergencia del HNDM (atendidos en la Unidad de Trauma 

Shock)  en el período de Enero a Agosto del 2004. 



 

 

 

 

 

 

GRAFICO  1 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE PCR EN EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 

2004 
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El GRAFICO 1  nos  muestra la  distribución de los casos de pacientes con PCR 

durante los meses estudiados, muestra un pico de incidencia  durante el mes de marzo, con 22 

casos reportados, y el mes de abril con el menor número con 15 pacientes, los demás meses 

guardan uniformidad en su valores, sin observarse una tendencia clara de incremento durante 

la evolución de los meses 



 

 

 

 

 

 

TABLA 2 

 

 

DISTRIBUCION DEL PCR SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

 

 MASCULINO FEMENINO TOTAL 

EDAD 
(años) 

Nº  % Nº  % Nº  % 

14-20 7 5.00 1 0.71 8 5.71 

21-30 11 7.86 3 2.14 14 10.00 

31-40 10 7.14 5 3.57 15 10.71 

41-50 11 7.86 5 3.57 16 11.43 

51-60 19 13.57 7 5.00 26 18.57 

61-70 14 10.00 8 5.71 22 15.71 

71-80 16 11.43 4 2.86 20 14.29 

81-90 11 7.86 3 2.14 14 10.00 

91-97 1 0.71 4 2.86 5 3.58 

TOTAL 100 71.43 40 28.57 140 100.00 

 

 

x = 56.5 años 

La TABLA 2 muestra que  la edad de presentación del PCR en nuestro trabajo tiene 

una amplia variabilidad, con edades extremos de 14 años hasta 97 años, con un promedio de  

56.5 años,  por  criterios de inclusión no se consideraron los menores de 14 años por ser una 

emergencia  de adultos, no existiendo diferencia significativa entre los  grupos etarios. El grupo  

con mayor  casuística lo formaron los pacientes entre 51 a  60 años con un 18.57 %, con 

disminución progresiva y simétrica hacia los extremos de la vida, que fueron los grupos de 14 a 

20 años de 5.71% y de 91 a 97 con 3.58 % de los casos. 
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El GRAFICO 2 muestra la distribución de los casos por grupos de edades y sexos, nos 

permite observar que en todos los grupos etareos el sexo masculino tuvo mayor número de 

casos excepto el grupo de 91-97 años donde los casos de mujeres fueron  más; también se  

grafica la proporción de los eventos entre hombres y mujeres, se observa que el sexo 

masculino presenta el doble de casos con respecto al femenino. 



 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR  SEGÚN LOS MESES Y SEXO 

 

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 
MES 

Nº  % Nº  % Nº  % 

ENERO 13 9.29 4 2.86 17 12.14 

FEBRERO  9 6.43 8 5.70 17 12.14 

MARZO  18 12.85 4 2.86 22 15.71 

ABRIL 9 6.43 6 4.29 15 10.72 

MAYO  14 10.00 2 1.43 16 11.43 

JUNIO 13 9.29 5 3.57 18 12.86 

JULIO  11 7.85 6 4.29 17 12.14 

AGOSTO 13 9.29 5 3.57 18 12.86 

TOTAL 100 71.43 40 28.57 140 100.00 

 

    

 

La TABLA 3 muestra que los pacientes de sexo masculino fueron los  que  tuvieron 

mayor incidencia en nuestro estudio, con un total de 100 casos que  representaron el 71.43% 

de nuestra población, mientras el sexo femenino fueron 40 casos con el 28.57 %, es  decir  una 

proporción de 3 varones en PCR por cada caso femenino, comportamiento que se  observa 

también en la  distribución mensual de los casos, en todos los meses siempre hubieron mas 

casos de pacientes varones. 
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El GRAFICO 3 muestra la distribución de los casos de PCR distribuidos por mes y de 

acuerdo al sexo de los pacientes, en el podemos observar que en todos los meses los varones 

presentaron más casos de paros, en más del doble como se puede apreciar, así mismo el sexo 

masculino presenta mayor variación de cantidad de casos por mes con valores que fluctuan 

desde 18 a 5, a diferencia de las mujeres con valores más homogéneos  desde 2 a 8 casos.  



 

 

 

 

 

 

TABLA 4 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN  PROCEDENCIA 

 

 

PROCEDENCIA Nº  % 

La Victoria 39 27.86 

Cercado 33 23.57 

El Agustino 25 17.86 

Rimac 21 15.00 

Santa Anita 6 4.29 

Breña 6 4.29 

Jesús María 2 1.43 

Otros 8 5.70 

TOTAL 140 100.00 

 

 

 

La TABLA 4 muestra la  distribución de los casos según el lugar de procedencia, 

encontrando que la mayor parte de los casos atendidos en nuestra Emergencia 

correspondieron a pacientes procedentes de distritos cercanos al hospital,  La Victoria con el 

27.86 % de los casos, seguido del Cercado de Lima con 23.57 %, y con valores menores los 

distritos de El Agustino, Rimac, Santa Anita, Breña, y otros con un acumulados de 7.13% 



 

 

 

 

 

 

TABLA 5 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN  ANTECEDENTES 

 

 

ANTECEDENTE Nº  % 

No Antecedentes 66 47.14 

ICC 15 10.71 

HTA 14 10.00 

Diabetes Mellitus 10 7.14 

HIV/TBC 10 7.14 

IRCT 9 6.44 

Cirrosis Hepática 5 3.57 

ECV 5 3.57 

Infarto Miocardio 4 2.86 

Cancer 2 1.43 

TOTAL 140 100.00 

 

ICC         : Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

HTA        : Hipertensión Arterial 

HIV/TBC : Virus de Inmunodeficiencia Humana y Tuberculosis 

IRCT      : Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

ECV       : Enfermedad Cerebro Vascular 

En este estudio encontramos que la mayor parte de los pacientes que formaron nuestra 

muestra 66 casos (47.14%) no referían un antecedente de importancia clínica importante con 

relación al PCR, como muestra la TABLA 5; de los  pacientes que si tenían un antecedente 

claro fueron los de tipo cardiaco con 19 casos (13.57%) que presentaban Insuficiencia 

Cardiaca y un Infarto de Miocardio Anterior, HTA con  14 casos (10 %), seguido de las 

enfermedades endocrinológicas con la  Diabetes Mellitus  y la  enfermedades infecciones de 

HIV/TBC con 10 casos cada uno (7.14 %), sin dejar de mencionar los casos neurológico y el 

cáncer como otras patologías con valores menores. 



 

 

 

 

 

 

TABLA 6 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN  DIAGNOSTICOS 

 

 

DIAGNOSTICO Nº  % 

Shock Séptico 54 38.57 

Trauma múltiple,TEC Grave 23 16.43 

Shock Cardiogénico 14 10.00 

IAM 13 9.29 

Insuficiencia Respiratoria 13 9.29 

HDA 10 7.14 

ECV 7 5.00 

Obstrucción de Vía Aérea 1 0.71 

Intoxicación Organos Fosforados 1 0.71 

Otros 4 2.86 

TOTAL 140 100.00 

 

 

TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano 

IAM: Infarto Agudo de Miocardio 

HDA: Hemorragia Digestiva Alta 

ECV: Enfermedad Cerebro Vascular 

El  diagnóstico de los  pacientes que  conformaron la  población en estudio, fueron  

también variados, y no únicos, la TABLA 6  demuestra como causa principal y directa del PCR, 

al Shock séptico con 54 casos (38.57%), seguidos por Trauma múltiple con TEC grave 23 

casos (16.43 %), el Shock cardiogénico 14 casos (10%), infarto agudo de miocardio e 

insuficiencia respiratoria cada uno con 13 casos (9.29%), con porcentajes menores a la HDA y 

enfermedad cerebro vascular. 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 7 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN EL LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

 

LUGAR DE PCR Nº  % 

Servicio de Emergencia   

    -Trauma/Shock 78 55.71 

    -Observación Varones 7 5.00 

    -Tópico de Cirugía 3 2.15 

    -Observación Mujeres 2 1.43 

    -Triaje 1 0.71 

Hospitalización 7 5.00 

Domicilio 31 22.14 

Calle 11 7.86 

TOTAL 140 100.00 

 

 

 

 La TABLA 7  nos muestra el lugar en que el paciente presento el paro, 99 pacientes 

(70%) presentaron el PRC dentro del Hospital, repartidos en el 65% dentro de la  misma 

Emergencia distribuidos en los ambientes de: Trauma Shock (55.71%), Observación de 

Varones (5%), Tópico de Cirugía (2.15%), Observación de Mujeres (1.43%) y Triaje (0.71%); el 

30% restante de los pacientes fueron traidos al hospital (PCR extrahospitalario), distribuidos 

en: su domicilio 31 casos (22.14%) y en la calle 11 casos (7.86%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 8 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN LA  CAUSA DE HOSPITALIZACION 

 

 

CAUSA Nº  % 

Tratamiento Médico no Cardiaco 74 52.86 

Cardiaca 27 19.28 

Trauma Quirúrgico 23 16.43 

Trauma No Quirúrgico 10 7.14 

Quirúrgico 6 4.29 

TOTAL 140 100.00 

 
 

 

 

La  Hoja de Registro Utstein para PCR considera también  la causa de hospitalización 

del paciente, la TABLA 8 nos muestra que la causa más frecuente de hospitalización fue por 

tratamiento médico no cardiaco con 74 casos (52.86%), seguido de las Causa Cardiaca con  27 

casos (19.28%), el Trauma Quirúrgico 23 casos (16.43%)  y Trauma No Quirúrgico 10 casos 

(7.14%) y patología Quirúrgica con 6 casos (4.29 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 9 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN LA CAUSA PRECIPITANTE 

 

 

CAUSA DEL PCR Nº  % 

Depresión Respiratoria 63 45.00 

Hipotensión arterial 45 32.14 

Desconocida 17 12.14 

Metabólica 6 4.29 

Infarto Miocardio 5 3.57 

Trauma 3 2.14 

Tóxica 1 0.72 

TOTAL 140 100.00 

 

 

 

Los Registros Utstein también tratan de identificar la causa principal que puede haber 

provocado el PCR, lo cual definitivamente tiene relación con los  diagnósticos de cada uno de 

los casos que forman parte de este estudio, la TABLA 9 muestra  que la Depresión 

Respiratoria fue la más frecuente con 63 casos (45%), seguido de la Hipotensión 45 casos 

(32.14%), causas Desconocidas 17 (12.14%) como las más frecuentes, seguidos de 

Metabólica con 6 casos (4.29%), Infarto de Miocardio 5 casos (3.57%) y otros con 2.86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 10 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN EL PRIMER RITMO CARDIACO OBSERVADO 

 

 

PRIMER RITMO 
OBSERVADO 

Nº  % 

Asistolia 55 39.29 

AESP 33 23.57 

Bradicardia 32 22.86 

FV/TV 20 14.28 

TOTAL 140 100.00 

 

 

 

AESP: Actividad Eléctrica sin Pulso 

FV: Fibrilación Ventricular 

TV: Taquicardia Ventricular 

 

 

El tratamiento del paciente en PCR va a depender del tipo de ritmo cardiaco 

presentado, lo cual está considerado en los  algoritmos universales (Figura 1 al 6), ya  sea este 

fuera o dentro de un hospital,  la TABLA 10 muestra que el ritmo cardiaco con mayor 

frecuencia fue la Asistolia en 55 casos (39.29%), seguido de la AESP 33 casos (23.57%), 

Bradicardia 32 casos (22.86%) y FV/TV en 20 casos (14.28%) , datos que son importantes a 

considerar como parte del pronóstico de respuesta del paciente a las maniobras de 

resucitación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 11 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN EL TIEMPO DE RCP 

 

 

TIEMPO DE RCP Nº  % 

1-5 min. 2  1.43 

6-10 min. 21 15.00 

11-15 min. 12 8.57 

16-20 min. 44 31.43 

21-25 min. 2 1.43 

26-30 min. 14 10.00 

NO RCP 45 32.14 

TOTAL 140 100.00 

 

 

x = 17.2 minutos 

 

El pronóstico de un paciente en PCR depende mucho del tiempo en que se encuentra 

en paro, la TABLA 11 muestra que 45 casos (32.14%) no recibieron maniobras de resucitación 

ya sea porque llegaron cadáveres o no tenían criterios de reanimación. Los pacientes que si 

recibieron reanimación fueron 95 (67.86%), los  tiempos de reanimación oscilaron entre 1 y 30 

minutos antes de suspender la maniobras ya sea porque el paciente salió de paro o se decidió 

suspenderlo, con un promedio general de 17.2 minutos, siendo el tiempo de RCP más 

frecuente entre 16 a 20 minutos en 44 casos (31.43%) seguido por el de 6 a 10 minutos en 21 

casos (15%). 



 

 

 

 

 

 

TABLA 12 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN  EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA POST-

RCP 

 

 

TIEMPO DE 
CIRCULACION 

Nº  % 

<20 min. 4 4.20 

21-60 min. 52 54.74 

1-12 hrs. 21 22.11 

13-24 hrs. 7 7.37 

25-36 hrs. 5 5.26 

37-48 hrs. 3 3.16 

>48 hrs. 3 3.16 

TOTAL 95 100.00 

 

 

x = 3h. 51min. 

 

El seguimiento y monitoreo  del paciente luego del PCR, son muy importantes ya que 

en su evolución posterior puede volver a presentar nuevos  eventos, además luego del paro el 

paciente necesita mayor apoyo , tanto médico, de fármacos, ayudas diagnósticas y equipos, la 

TABLA 12 nos muestra la distribución de los casos según el tiempo de circulación espontánea, 

encontramos que de los  95 pacientes que salieron del PCR tuvieron un tiempo de circulación 

espontánea promedio de 3 horas y 51 minutos,  repartidos en 52 de ellos (54.74 %) con sólo 

una hora de circulación, es  decir mantuvieron actividad cardiaca con pulso espontánea o con 

ayuda de medicamentos antes de presentar un  nuevo evento, seguido de 21 pacientes 

(22.11%) hasta 12 horas, y sólo 3 pacientes (3.16%) tuvieron un tiempo de circulación 

espontánea mayor de 48 horas, es decir la mayor parte de los pacientes fallecieron dentro las 

primeras 48 horas que siguieron al evento. 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 13 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN NUMERO DE PCR POR PACIENTE 

 

 

NUMERO DE 
PCR 

Nº  % 

1 PCR 79 56.43 

2 PCR 47 33.57 

3 PCR 11 7.86 

4 PCR 3 2.14 

TOTAL 140 100.00 

 

 

 

x = 1.56 PCR 

 

 

Un paciente que ha presentado un PCR y que ha respondido al RCP, puede volver a 

presentar otro evento, pese a que nuestro trabajo es un estudio de incidencias, es decir sólo se 

tomaron a los casos nuevos, no a los reingresos, considerándose únicamente las  

características del primer paro, pero si se consideró como objetivo determinar cuantos PCR 

presentó cada uno de los  pacientes, encontrando en la TABLA 13 que 79 de  los pacientes  

(56.43%) presentó un PCR, 47 casos (33.57%) dos eventos, 11 pacientes (7.86%) con tres y 3 

pacientes (2.14%) llegaron a los cuatro PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 14 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN CAUSA DE MUERTE 

 

 

CAUSA DE 
MUERTE 

Nº  % 

Daño Cerebral 34 24.64 

Hipotensión 25 18.12 

Súbita Cardiaca 22 15.93 

Hipoxia 21 15.22 

Desconocida 19 13.77 

Trauma 17 12.32 

TOTAL 138 100.00 

 

 

  

 

La TABLA 14  nos muestra las causas de muerte de los pacientes , en nuestro estudio 

encontramos que se registró al daño cerebral como la  causa más frecuente con 24.64%, 

seguido de la Hipotensión con 18.12%, Súbita Cardiaca 15.93%, Hipoxia 15.22%,  causa 

Desconocida 13.77% y Trauma 12.32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 15 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PCR SEGÚN  ESTADO FUNCIONAL AL EGRESO Y MORTALIDAD 

 

 

ESTADO 
FUNCIONAL 

Nº  % 

Normal - - 

No limitado - - 

Limitado 1 0.71 

Comatoso 1 0.71 

Muerto 138 98.58 

TOTAL 140 100.00 

 

 

La TABLA  15 de nuestro estudio muestra que la mortalidad llegó a un 98.58%, es 

decir sólo 2 pacientes pudieron sobrevivir al  PCR que representa  el 1.42% de sobrevida, lo 

que nos  revela la magnitud del problema y la realidad de nuestro hospital en la atención. El 

estado funcional de los  dos paciente que sobrevivieron al  momento del alta hospitalaria  fue 

limitado para uno de ellos (paciente epiléptico de 29 años con secuelas neurológicas previas),  

y comatoso para el otro (paciente asmático de 34 años, que llega al hospital en PCR por crisis 

asmática  aguda). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Conocer el comportamiento de la incidencia del PCR permite saber la magnitud del 

problema, lo que servirá para la planificación de la atención del paciente y la capacitación del 

personal que tiene contacto con pacientes con esta patología, no sólo al personal de salud sino 

la población en general. 

En este  estudio se encontró una  incidencia promedio  en los 8 meses estudiados de 4 

x 1000  casos de PRC en la Emergencia del HNDM (atendidos en la Unidad de Trauma Shock)  

en el periodo de Enero a Agosto del 2004, con la incidencia más alta  de 4.93 x 1000 durante el 

mes de Marzo con 22 casos (TABLA 1 Y GRAFICO 1). 

Aunque esta incidencia no puede ser comparada con otros estudios de nuestro medio 

ya que no los hay, estudios de Estados Unidos hablan de 370,000 a 750,000 pacientes 

presentan PCR por año y será reanimados durante su hospitalización, lo que  representa una 

incidencia de 0,5 x 1000 para el PCR intrahospitalario (24) . 

Los valores presentados  son distantes, debido a que nosotros no podemos calcular 

una incidencia  absoluta, ya que se necesitaría de un estudio multicéntrico, y la reportada en 

Estados Unidos es más  exacta debido a que cuentan con sistemas organizados, no sólo de 

atención sino de reporte de casos e investigación continua. 

La edad de presentación del PCR en nuestro trabajo es variable en la distribución de 

los  grupos etarios con edades extremos de 4 años hasta 97 años, con un promedio general  

de  56.5 años (TABLA  2),  por  criterios de inclusión no se consideraron los menores de 14 

años por ser una emergencia  de adultos, no existiendo diferencia significativa entre los  grupos 

etarios. 

El grupo etario con mayor  casuística lo formaron los pacientes entre 51 a  60 años con 

un 18.57 % (TABLA 2 y GRAFICO 2), con disminución progresiva y simétrica hacia los 

extremos de la vida, que fueron los grupos de 14 a 20 años de 5.71% y de 91 a 97 con 3.58 % 

de los casos. 



 

Esta amplia  variabilidad de las edades de los pacientes con PCR también es  

reportada  por otros  estudios como S. Mickey y colaboradores, con edades promedios de 69 

años para estudios en PCR extrahospitalario (24) , y de 68.5 años es  estudios intrahospitalario 
(4) ambos en poblaciones de Estados Unidos.  En nuestro medio se reportan también una  

amplia  variabilidad como en el estudio del Dr. Rojas con edades de 18 a 85 años con la mayor  

presentación entre los 66 a 75 años, realizado en el Hospital Guillermo Almenara  en el 2002 
(44) .  

Esta  variabilidad en las  edades se explica debido a  que el PCR puede presentarse a  

cualquier edad y desencadenado por muchas enfermedades que  van desde causas 

neurológicas, respiratorias, cardiacas, sépticas, metabólicas, toxicas, trauma, etc.,  que son 

más frecuentes a medida que  aumenta la edad, y los pacientes gerontes por lo tanto son más  

susceptibles, y  presenta mayor incidencia. 

Los pacientes de sexo masculino fueron los  que  tuvieron mayor incidencia en nuestro 

estudio, con un total de 100 casos que  representaron el 71.43% de nuestra población, 

mientras el sexo femenino fueron 40 casos con el 28.57 % (TABLA 3), es  decir  una 

proporción de 3 varones en PCR por cada caso femenino, comportamiento que se  observa 

también en la  distribución mensual de los casos (GRAFICO 3), en todos los meses siempre 

hubieron mas casos de pacientes varones, lo que muestra que en los  varones hay mayor  

posibilidad de presentar PCR que las  mujeres. 

La mayor  incidencia de los varones en reportada no sólo en estudios en nuestro 

medio, Rojas en el Hospital Almenara reporta en el 2002 incidencias de 58.67 %  en varones y 

41.33% en mujeres (44) . Estudios del extranjero como en los  Estados Unidos reportan 

frecuencias de 69% para varones frente a 31% para mujeres en PCR  extrahospitalario (24) , o 

61,7% de varones y 38.3% de  mujeres para estudios intrahospitalarios (4) , muestran que  el 

varón es más susceptible que las  mujeres para presentar  un PCR. 

Si aplicamos  la relación de sexo y edad para los  casos, encontramos que los  

hombres  presentan PCR con mayor  frecuencia de los 51 a 70 años con un 23.57 % al igual 

que las  mujeres también lo presentan en este  mismo intervalo de  edad con 10.71 % del total 

de la población estudiada (TABLA 2 y GRAFICO 2), valores  similares a los  reportados en el 

2002 por Rojas   de 66 a 75 años  en varones y 76 a 85 años para las mujeres (44) , en estudios 

en el extranjero dan también valores similares de edades promedio de 67 años  para lo varones 

y 73 años de las mujeres (24) . 

La procedencia es un dato epidemiológico de importancia, si estamos  hablando del  

PCR que se  produjo fuera del hospital; el tiempo en que se demora  en asistir y trasladar al 

paciente es muy importante, a  mayor distancia mayor  tiempo perdido, si consideramos que no 

hay un adecuado sistema de transporte extrahospitario, que repercute en el éxito o fracaso de 

las maniobras de RCP y minimizar las secuelas. El hospital en que se realizó este estudio es 

un hospital nacional, ubicado en el Cercado de Lima, es  decir que la mayor  parte de los 

pacientes correspondieron  a los  distritos  cercanos  como de la Victoria  con 39 casos (27.86 



 

%), Cercado 33 casos (23.57%) y el Agustino con 25 casos (17.86 %) (TABLA 4),  que son 

precisamente los  distritos circundantes de hospital y que constituye su área de influencia. 

Los antecedentes son un factor importante a considerar desde el punto de vista 

epidemiológico, ya que  la presencia de una patología previa, sobre todo del tipo crónico, va  a 

predisponer  con mayor  facilidad a la presentación de un PCR, ya que el paciente por su 

condición es más susceptible. En este estudio encontramos que la mayor parte de los 

pacientes que formaron nuestra casuística muestra 66 casos (47.14%) no referían 

antecedentes de importancia con relación al PCR; de los  pacientes que si tenían un 

antecedente claro fueron los de tipo cardiaco con 19 casos (13.57%) que presentaban 

Insuficiencia Cardiaca y un Infarto de Miocardio Anterior, HTA con  14 casos (10 %), seguido 

de las enfermedades endocrinológicas con la  Diabetes Mellitus  y la  enfermedades 

infecciones de HIV/TBC con 10 casos cada uno (7.14 %), sin dejar de mencionar los casos 

neurológico y el mismo cáncer como otras patologías con valores menores (TABLA 5). 

La presencia de antecedentes clínicos es frecuentemente reportado por la  literatura, 

Rojas en el 2002 en el Hospital Almenara en Lima reporta que los antecedentes más 

frecuentes para su población de estudio fueron  la Hipertensión Arterial (32.6%), Diabetes 

Mellitus (30%), Enfermedad Coronaria (16%), Insufiencia Renal Crónica (16%), Arritmias 

(5.3%) y la Enfermedad Cerebro Vascular (5.3%) (44) , en estudios  más amplios en poblaciones 

de Estados Unidos, New York reportan datos similares y más frecuentes la Enfermedad 

coronaria (43%), la Diabetes mellitus (19%), la Insufiencia cardiaca (12%), la Enfermedad 

cerebro vascular (8%) (43) . Como se puede observar todos los estudios tanto nacionales o 

internacionales llegan a al conclusión que los  tres antecedentes más importantes y frecuentes 

en los pacientes que presentaros PCR fueron la Enfermedad coronaria, Diabetes mellitus y la 

Hipertensión arterial.  

Los  resultados anteriores se explican fácilmente no sólo desde el punto vista 

fisiopatológico sino desde el punto de vista epidemiológico, ya que todas ellas: la enfermedad 

coronaria, la hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades de alta incidencia dentro de 

nuestra población y la población mundial, que los  últimos años los porcentajes de incidencia se 

han incrementado significativamente. Y desde el punto de vista fisiopatológico son 

enfermedades crónicas que  producen daño en diversos sistemas, con mayor frecuencia a nivel 

cardiaco, y con el transcurrir del tiempo van produciendo mayor  deterioro y daño orgánico, que 

contribuye a la presentación de un PCR. Además es  necesario resaltar que  en  nuestro 

estudio se encontró que en un buen porcentaje 47.17% de los casos  no tenían antecedentes, 

lo cual puede estar relacionado a diagnósticos de enfermedades agudas que pueden provocar 

un PCR. 

El  diagnóstico de los  pacientes que  conformaron la  población en estudio, fueron  

también variados, y no únicos, se consideró al diagnóstico principal y la posible causa directa 

del PCR. El Shock séptico fue el diagnóstico más frecuente con 54 casos (38.57%), seguidos 

por Politrauma con TEC grave con 23 casos (16.43 %), el Shock cardiogénico 14 casos (10%), 



 

infarto agudo de miocardio e insuficiencia respiratoria cada uno con 13 casos (9.29%) (TABLA 

6). 

Los datos reportados en múltiple estudios mencionan como diagnósticos precedentes 

al PCR a múltiples entidades entre ellas a las enfermedades cardiacas isquémicas, causas 

respiratorias, trauma, sepsis, infecciones  crónicas (HIV), sangrados agudos (hemorragias 

digestivas), enfermedades neurológicas (enfermedad cerebro vascular isquémica o 

hemorrágica), suicidios, intoxicaciones (accidentales y provocadas), cáncer, y electrocución (4) 

(24) (30) , es decir una mistura de varias enfermedades tanto agudas como crónicas. 

Al igual que los antecedentes, las entidades clínicas identificadas en nuestro estudio 

corresponde a  enfermedades de alta incidencia en la población de pacientes hospitalizados, 

como son las enfermedades infecciosas severas (SEPSIS), enfermedades cardiacas 

(enfermedad isquémica coronaria) y el politraumatismos (Traumatismo Encéfalo Craneano), 

que por las condiciones de vida de la población, en los  últimos años están en un franco 

incremento de su incidencia; y desde el punto de vista fisiopatológico, todas estas entidades en 

grados severos pueden ocasionar una falla orgánica con PCR, independiente al manejo medico 

que se pueda haber realizado. 

Este trabajo registró casos atendido intrahospitalariamente, pero también se 

consideraron casos de PCR extrahospitalario pero que  fueron atendidos en nuestra 

emergencia, con los datos ya tabulados se observó que 99 pacientes (70%), presentaron el 

PRC dentro del Hospital, repartidos en el 65% dentro de la  misma Emergencia distribuidos en 

los ambientes de: Trauma Shock (55.71%), Observación de Varones (5%), Tópico de Cirugía 

(2.15%), Observación de Mujeres (1.43%) y Triaje (0.71%); el 30% restante de los pacientes 

vinieron de fuera del hospital (PCR extrahospitalario), distribuidos en: su domicilio 31 casos 

(22.14%) y en la calle 11 casos (7.86%) (TABLA 7); como se puede ver el mayor porcentaje de 

los pacientes presentaron el evento en el Servicio de Emergencia, que es el lugar de ingreso 

de los pacientes con cuadros  agudos, con el porcentaje más alto en la Unidad de Trauma 

Shock lugar donde se atienden a los casos que  llegan en estado crítico, además en nuestros 

datos figuran casos de paros de servicios de hospitalización, debido a  que en este hospital los 

pacientes descompensados, críticos o en PCR son llevados a la Unidad para estabilización. 

Nuestros datos no se pueden comparar con lo reportados en el extranjero ya que los  

registros de estudios de otros  países son estudiados por separados los casos 

intrahospitalarios de los  extrahospitalarios, en New York se habla de PCR domiciliarios hasta 

un 51%, en la calle 38% y  otros lugares  11% (43) , es decir  que si se habla sólo de paro 

extrahospitalario el lugar más  frecuente es el domicilio, que en nuestro estudio dio un 30% 

como porcentaje  acumulado para los PCR extrahopitalarios, con 31 casos domicilarios 

(22.14%) (TABLA 7). 

Lo importante sobre este punto del análisis es identificar los  lugares en que se 

presentan los PCR, dentro o fuera de un hospital, con la finalidad de capacitar a la población, 

luego tratar de implementar el tipo de ayuda de instrumentos o medicamentos para dar 



 

tratamiento inicial al paciente en el lugar mismo del evento. También es importante saber 

donde sucedió el evento, porque nos  dirá que posibilidades de sobrevida tendrán el paciente, 

ya que un paro en domicilio sin ayuda y auxilio adecuado de algún familiar, sin un apoyo rápido 

especializado, sin transporte oportuno a un centro especializado provocará que ese paciente 

muera o tenga lesiones neurológicas severas. Para sistemas de emergencia organizados y 

equipados reportan tiempos de asistencia: en Seattle 3.3 minutos, Chicago 5 minutos, New 

York 5.5 min, con apoyo y asistencia de un desfibrilador en tiempos menores de 12.4 minutos 
(4) , tiempos que  ayudan a preservar la vida de los pacientes, no lo que sucede en nuestro 

medio que los pacientes son traidos a los  hospitales luego de varios minutos de transporte no 

asistido y de haber sido encontrado sin saber cuanto tiempo ya el paciente lleva en PCR, por lo 

que en el hospital no se puede hacer nada por estos pacientes que ya llegan cadáveres. En un 

estudio extrahospitalario realizado en Madrid se encontró que el 11% de los pacientes mueren 

en la escena, 10% mueren en el transporte, 41% se diagnostica muerte al llegar al hospital y 

sólo el 38% responden al primer PCR (38) , por esto es importante los tiempos para poder 

auxiliar al paciente, ya que esto influirá directamente en la baja sobrevivencia o alta mortalidad.  

Otro punto que considera la Hoja de Registro Utstein para PCR es La causa de 

hospitalización del paciente, que va con los diagnósticos que presentaron los pacientes al 

momento de su hospitalización, en nuestro estudio se encontró que la causa más frecuente de 

hospitalización fue el Tratamiento Médico no Cardiaco con 74 casos (52.86%), seguido de las 

Causa Cardiaca con  27 casos (19.28%), el Trauma Quirúrgico 23 casos (16.43%) y Trauma 

No Quirúrgico 10 casos (7.14%) como las más frecuentes (TABLA 8). Datos que van en 

relación a los diagnósticos que reportamos como los más frecuentes: el  Shock Séptico (38.75 

%), Politrauma con TEC grave (16.43%) y shock cardiogénico (10%) (TABLA 6), ya 

comentados anteriormente. 

Con respecto a lo que mencionan otros trabajos,  Rojas en su tesis realizada en el 

Hospital Alamenara en el 2002 reporta como la causa de hospitalización más frecuente al 

Tratamiento Médico no Cardiaco (78%), seguido del Cardiológico (8%), causa Quirúrgica 

(5.3%) y  Trauma no Quirúrgico (4.7%)(44),  que con respecto a nuestro estudio coincidimos en 

que  El Tratamiento Médico no Cardiaco es la  causa más frecuente con cifras altas en relación 

a las otras variables, y en segundo lugar causas de Tratamiento Cardiaco, lo que tiene su 

explicación en que los pacientes atendidos en los hospitales en mayor porcentaje son 

enfermedades de manejo médico, mientras que la patología  quirúrgica ocupa el segundo 

lugar, como lo revelan las estadísticas de atención de nuestro hospital. 

Los Registros Utstein también tratan de identificar la causa que puede haber provocado 

el PCR, lo cual definitivamente tiene relación con los  diagnósticos de cada uno de los casos 

que forman parte de este estudio, en el que se encontró que la Depresión Respiratoria fue la 

más frecuente con 63 casos (45%), seguido de la Hipotensión 45 casos (32.14%), causas 

Desconocidas 17 (12.14%) y Metabólica 6 casos (4.29%) (TABLA 9). En nuestro hospital no se 

cuenta con los aparatos adecuados para dar un soporte ventilatorio a los paciente que inician o 



 

están en insufiencia respiratoria, que podría explicar porque las  insuficiencias respiratorias son 

la mayor causa de PCR en nuestro estudio. 

Reportes de estudios de otros países mencionan como la causa precipitante más 

frecuente del PCR en adultos a la enfermedad cardiaca (24) , para poblaciones de ciudades 

importante de Estados Unidos hasta un 87.2% (4) y 80% (11) , pero diferentes a las que estamos 

reportando en nuestro estudio. En nuestro medio  Rojas encontró como las tres causas más 

frecuentes a la Metabólica 23.3%, seguida de Hipotensión con 19.4%, y la Insuficiencia 

Respiratoria (18.7%) (44) , que coincide con las tres más frecuentes que hemos encontrado en 

nuestro estudio, solo que varían en el orden de frecuencia. Desde el punto de vista de 

fisiopatología es fácil de explicar como las causas mencionadas anteriormente pueden llevar a 

ocasionar un PCR en un paciente, un problema de insuficiencia respiratoria produce una 

hipoxia con alteración del medio interno, que lleva a disfunción cardiaca y finalmente puede 

ocasionar un paro; la hipotensión que lleva al shock con hipoperfusión con transtorno del medio 

interno puede dar depresión miocárdica y por lo tanto PCR, las alteraciones severas del 

metabolismo con cambios importantes en el medio interno también pueden dar depresión 

cardio respiratoria por lo tanto ser consecuencia de  un paro. 

El tratamiento del paciente en PCR depende del tipo de ritmo cardiaco que presenta, lo 

cual está considerado en los  algoritmos universales (Figura 1 al 6), ya  sea este fuera o dentro 

de un hospital,  en nuestro estudio se encontró que el ritmo cardiaco encontrado con mayor 

frecuencia fue la Asistolia en 55 casos (39.29%), seguido de la AESP 33 casos (23.57%), 

Bradicardia 32 casos (22.86%) y FV/TV en 20 casos (14.28%) (TABLA 10). 

La literatura en los Estados Unidos reporta que la FV es el ritmo encontrado con mayor 

frecuencia (2) (5) (11) (24) , con valores de 45%, Asistolia 31%, AESP  10%,  y otras 14% (24) , pero 

en estudios reportados en Canadá encontrarón a la Asistolia como la más frecuentes con 

37.2%, seguida de la AESP 24.3% (40) , en nuestro medio Rojas reporta a la Asistolia con 

37.2%, seguido por la FV con  36.7%, y la AESP 12.7% (44) . Como se puede observar que 

estos valores con respecto a los encontrados en nuestro trabajo que hay coincidencia entre 

nuestro estudio y el realizado por Rojas, ambos en nuestro medio, donde la  Asistolia   ocupa el 

primer lugar de frecuencia con porcentajes muy similares, a diferencia de lo reportado en 

Estados Unidos por Mickeys y colaboradores, en que describen a la FV como la más frecuente 

con porcentajes mucho más  altos, lo cual puede ser explicado en que la  FV/TV se presenta 

en muchos  casos como la primera alteración del ritmo cardiaco, alteración que si no se  

diagnostica y se trata precozmente puede terminar en una  asistolia, y para poder hacer 

diagnóstico rápido es necesario tener un monitor desfibrilador cerca, lo que en otros países 

como Estados Unidos que están mejor equipados y con sistemas de emergencia mas 

organizados, el paciente puede ser auxiliado y tratado con mayor rapidez por tener acceso fácil 

a un monitor desfibrilador, cosa que en nuestro medio no es posible, se pierde mucho tiempo 

hasta que el paciente pueda  ser atendido, por lo tanto la FV puede pasar ya  a una Asistolia, lo 



 

cual podría  justificar el porque para nosotros la Asistolia es el ritmo más frecuente y no la FV, 

ya que el registro se hace tardíamente. 

El pronóstico de un paciente en PCR depende mucho del tiempo en que este se 

encuentra en paro, es importante conocer el tiempo que nuestros pacientes reciben un RCP, 

encontrando en nuestro trabajo que 45 pacientes (32.14%) no recibieron maniobras de 

resucitación ya sea porque llegaron cadáveres o no tenían criterios de reanimación, es decir 

que los pacientes que si recibieron reanimación fueron 95 (67.86%), los  tiempos de 

reanimación oscilaron entre 1 y 30 minutos antes de suspender la maniobras ya sea porque el 

paciente salió de paro o se decidió suspenderlo, cosa que se comentará más adelante en 

mortalidad, siendo el tiempo de RCP más frecuente entre 16 a 20 minutos en 44 casos 

(31.43%) seguido por el de 6 a 10 minutos en 21 casos (15%) (TABLA 11). 

Sobre el tiempo del RCP se describe mucho en la  literatura,  debido a  que este tiene 

relación directa con el pronóstico del paciente, lo lógico es que la reanimación debe 

continuarse hasta que el paciente se recupere del paro, lo cual no siempre sucede, ya que un 

paciente en paro prolongado de más de 30 minutos sin retorno a un ritmo espontáneo, tiene un 

pronóstico malo por la severidad de las secuelas neurológicas, sólo en algunos casos se puede 

prolongar una reanimación más  allá de los 30 minutos (24) , como son los casos de hipotermia, 

intoxicación por drogas y FV/TV intermitentes, en otros casos como el de la Asistolia en que el 

tiempo que se tiene para recuperar al paciente es mucho más corto hasta 10 minutos (24) . Si el 

paciente se recupera del paro el tratamiento se debe continuar dependiendo de sus 

diagnósticos, pero si el paciente persiste en paro estamos frente a un punto muy controversial, 

ya que hay que determinar hasta cuando se va a continuar con las maniobras, aquí es donde 

se ponen en práctica el criterio médico, los  aspectos legales y éticos para suspender una 

reanimación, sobre este punto los manuales ACLS y Circulation. 

El seguimiento y monitoreo  del paciente luego del PCR, son muy importantes ya que 

en su evolución posterior puede volver a presentar nuevos  eventos, además que luego del 

paro el paciente necesita mayor apoyo, tanto médico, de medicamentos, ayudas diagnósticas y 

equipos (monitores, ventiladores mecánicos), en nuestro trabajo encontramos que de los  95 

pacientes que salieron del PCR,  52 de ellos (54.74 %) tuvieron sólo una hora de circulación 

espontánea, es  decir mantuvieron actividad cardiaca con pulso espontánea o con ayuda de 

medicamentos antes de presentar un  nuevo evento, seguido de 21 pacientes (22.11%) hasta 

12 horas, y sólo 3 pacientes (3.16%), tuvieron un tiempo de circulación espontánea mayor de 

48 horas (TABLA 12). Estos valores en nuestro estudio pueden ser explicados no sólo por la 

gravedad de los pacientes, sino también porque nuestro hospital no cuenta con todos los 

recursos necesarios para poder asistir  a un pacientes de estas características, por no contar 

con la cantidad adecuada de monitores, ventiladores mecánicos, camas para pacientes 

críticos, además que en gran parte la familia del paciente no tienen los  recursos económicos  

que  requieren estos pacientes para ser atendidos  adecuadamente. 



 

Rojas en su trabajo encontró un tiempo de circulación espontánea de hasta 12 horas 

para el  61.1% se sus casos, de 12 a 24 horas para 11.2 % de sus pacientes, es decir que el 

72,3% de ellos fallecieron dentro de las primeras 24 horas, mientras que en el nuestro la 

mortalidad llegó a 88.42%, es decir que nuestra mortalidad fue mayor dentro de las primeras 24 

horas,  pero Rojas no reporta un seguimiento de los pacientes hasta el momento del alta, por lo 

que no se puede establecer una comparación exacta; con respecto a estudios en otros grupos, 

no encontramos información sobre este punto, esta mortalidad alta podría explicarse no sólo 

por la gravedad de los casos atendidos sino también por las deficiencias que tenemos en 

nuestro medio para manejo intra y extrahospitalario de estos pacientes. 

Un paciente que ha presentado un PCR y que ha respondido al RCP, puede volver a 

presentar otro evento, pese a que nuestro trabajo es un estudio de incidencias, es decir sólo se 

tomaron a los casos nuevos, no a los reingresos, considerándose únicamente las  

características del primer paro, pero si se consideró como objetivo determinar cuantos PCR 

presentó cada uno de los  pacientes, encontrando que 79 de  los pacientes  (56.43%) presentó 

un PCR, 47 casos (33.57%) dos eventos, 11 pacientes (7.86%) con tres y 3 pacientes (2.14%) 

llegaron a los cuatro PCR (TABLA 13), Lo que nos refleja la labilidad y gravedad de un 

paciente post PCR, el cual necesita de un seguimiento, tratamiento y monitoreo cuidadoso, 

pero también a medida que aumentan los paros el daño en el paciente es mayor y por lo tanto 

aumentará la mortalidad en los mismos. 

Al respecto no hemos  encontrado en la literatura estudios que reporten datos o 

estadísticas sobre  el número de incidencias de PCR en pacientes, sólo afirmar que a mayor 

número de PCR en un paciente mayor daño, es  decir que hay una relación directa entre el 

número de PCR con la mortalidad, la  gravedad y severidad de las secuelas, aquí también va 

intervenir el criterio médico, legal y ético para determinar hasta que momento se va a seguir 

reanimando a un paciente. 

La causa de muerte es otro punto que considera la hoja de registro Utstein, que busca 

determinar cual fue la causa que provocó finalmente la muerte del paciente, aquí prima el 

criterio médico para determinar cual fue, en nuestro estudio encontramos que se registró el 

daño cerebral como la  causa más frecuente con un 24.64%, seguido de la Hipotensión 

(18.12%), Súbita Cardiaca (15.93%), Hipoxia (15.22%), Desconocida (13.77%) y Trauma 

(12.32%) (TABLA 14), causas que tienen relación directa con los diagnósticos de los 

pacientes, el daño cerebral fue la causa más frecuente debido posiblemente a que la hipoxia 

prolongada va a provocar un daño severo neurológico que influye en la no respuesta al RCP o 

constituirse en un criterio de suspender las maniobras, independiente de los otros diagnósticos 

que el paciente pudo haber tenido previo al evento. 

La mortalidad es alta según reportes de estudios en el extranjero, en nuestro estudio se 

encontró que la mortalidad llegó a un 98.58%, es decir sólo 2 pacientes pudieron sobrevivir al  

PCR que representa  el 1.42% de sobrevida (TABLA 15), lo que nos  revela la magnitud del 

problema y la realidad de nuestro hospital en la atención, pero no solamente lo importante es 



 

ver que tenemos un porcentaje de mortalidad alto sino conocer en que condiciones finales 

quedan los pacientes al momento del alta. El estado funcional de los  dos paciente que 

sobrevivieron al  momento del alta hospitalaria  fue limitado para uno de ellos (paciente 

epiléptico de 29 años con secuelas neurológicas previas),  y comatoso para el otro (paciente 

asmático de 34 años, que llega al hospital en PCR por crisis asmática severa).  

En reportes a nivel internacional sobretodo en los Estados Unidos con un buen sistema 

de emergencias, y buenos  reportes epidemiológicos, encontramos sobrevidas hasta de un 3% 

(9), 5.5% (2) , en Canadá  Ontario se reportó hasta 2.5% de sobrevida en PCR intrahospitalario, 

y porcentajes más  bajos si hablamos de paro extrahospitalario hasta de 1% (30)    

En la mortalidad del paciente en PCR no solo influye la gravedad de los diagnósticos 

que han podido llevar al evento, sino también las  misma características de PCR, como el tipo 

de ritmo cardiaco durante el evento, se reporta que pacientes en Asistolia tiene una sobrevida 

de 0%, AESP 1-4% , FV/TV 1% (24) ; respecto al lugar en que  se produce el PCR, se reporta 

que la mortalidad es más alta en los pacientes que sufren el PCR en el domicilio con sólo una 

sobrevida de 1.7% (2) , el tiempo del PCR también tiene una relación directa con la mortalidad, 

es decir hay muchos  factores que influyen para que el PCR tenga una  alta mortalidad aún en 

países con más desarrollo y mejores recursos, los que son deficientes en nuestro medio. En 

nuestro país no contamos con estadística completas al respecto, Rojas en su tesis del 2002 

nos habla de una  sobrevida de 3.3% dentro de las primeras 24 horas, pero no se hace un 

seguimiento hasta el alta hospitalaria y el estado funcional al momento de la misma. 

Con respecto al estado neurológico funcional al momento del alta Westfal en New York 

el año 96 reporta un 2% de sobrevida para sus pacientes de PCR, de los  cuales el 20.5% 

fueron dados de alta con buen estado neurológico, 10.3% con moderada discapacidad, 10.3% 

discapacidad severa, 56.4% estado comatoso o vegetativo, y 2.6%  con muerte cerebral (4) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

1) La incidencia promedio mensual de PCR  en la Emergencia del HNDM de Enero –

Agosto del 2004 fue de 4  x 1000 pacientes. 

2) La edad promedia de los pacientes que presentaron PCR fue de 56.5  años, siendo 

mayor el sexo masculino con 71.43% frente a un 28.57 % del femenino. 

3) La procedencia de los pacientes fueron de distritos de la ciudad de Lima cercanos al 

hospital, siendo el distrito de La Victoria el más frecuente con 39 pacientes es decir el 27.86% 

del total. 

4) El 47.14% de los pacientes no tenían antecedentes clínicos, siendo el diagnóstico 

más frecuente de hospitalización Shock Séptico con el 38.57%. 

5) La Unidad de Trauma Shock del Servicio de Emergencia fue el lugar que con más 

frecuencia se presentó el PCR con 55.71 % . 

6) Según la Hoja Utstein de Registro de PCR se encontró que la Causa de 

Hospitalización más frecuente fue el Tratamiento Médico no Cardiaco con el 52.86 % de los 

casos. 

7) La causa precipitante más frecuente del PCR fue la depresión respiratoria con un 

45%, el ritmo cardiaco  más frecuente fue la Asistolia con 39.29% de casos. 

8) El tiempo de RCP fue  hasta de 30 minutos siendo el promedio general de 17.2 

minutos, el tiempo de circulación espontánea luego del paro promedio fue de 3 horas y 51 

minutos, los pacientes presentaron un promedio de  1.56 PCR. 

9) La causa de muerte más frecuente fue el Daño Cerebral con el 24.64 %, los 

pacientes al momento del alta presentaron Limitación Funcional en un 0.71% y Estado 

Comatoso en el 0.71%. 

10) La mortalidad para los 140 casos  de la muestra estudiada llegó a un 98.58% del 

total de pacientes. 



 

  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1) Mejorar la capacitación del personal que labora en Emergencia,  médicos, 

enfermeras y técnicos en la atención del paciente en PCR, dicha capacitación debe considerar 

la actualización teórica y  práctica, la cual debe ser periódica y evaluada para lograr que el 

personal actúe en forma  eficiente y oportuna ante el paciente con PCR en cualquier parte de la 

emergencia u otra área hospitalaria. 

2) Realización de estudios  multicéntricos más amplios sobre PCR, que no solamente 

incluya a lo que  sucede en los hospitales, sino también lo que corresponde al  prehospitalario,  

para tener mayor proximidad y conocimiento de la realidad de esta patología en todos los 

niveles, lo que servirá para una mejor planificación de la atención del PCR a nivel 

intrahospitalario y extrahospitalario  de los servicios de salud del país. 

3) Ampliar el uso de registros adecuados para consignar los datos del PCR, ya sea con  

la utilización de la misma Hoja Utstein, una hoja modificada o la Hoja sugerida por el Comité 

Peruano de Resucitación Cardiopulmonar, para los PCR tanto extrahospitalarios e 

intrahospitalarios, lo cual hará más fácil la toma y análisis de los datos, para poder desarrollar 

trabajos de investigación completos. 
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ANEXOS 

 
DEFINICION DE TERMINOS 

• Paro cardio respiratorio (PCR): se define como el cese de la actividad 

mecánica del corazón confirmada por  la ausencia de pulsos detectables, 

ausencia de respuesta  a la estimulación y/o apnea. 

• Ubicación del evento: lugar del hospital en que se produjo el PCR y se 

iniciaron las maniobras de RCP. 

• Intervenciones en el lugar del evento: indicar las intervenciones de soporte 

ventilatorio realizadas en el  lugar y momento del evento. 

• Causa precipitante del paro: indicar la  causa probable inmediata 

desencadenante del paro cardiorrespiratorio. 

• Intento de resucitación: indicar el inicio o no de maniobras de RCP,  en caso 

de ser positivo indicar cual o cuales intervenciones se realizaron. 

• Condición al iniciar la resucitación: indicar en que condición fue encontrado 

el paciente, cuando llegó el primer miembro de salud. 

• Primer ritmo cardiaco  observado: indicar el primer  ritmo cardiaco 

observado en el monitor de EKG.  

• Tiempo de circulación espontánea post PCR:  indica el tiempo durante el 

cual el paciente mantiene circulación espontánea posterior a la finalización de 

las maniobras de RCP. 

• Causa de muerte :  razón que origina finalmente la muerte del paciente. 

• Egreso vivo:  fecha de egreso vivo del hospital. 

• Estado funcional: condición clínica y funcional del paciente al egreso 

hospitalario: normal paciente  sin limitación alguna, que retorna  al desarrollo 

de sus actividades cotidianas o laborales, no limitado paciente con mínimas 

limitaciones que puede desarrollar sus actividades cotidianas y laborales 

previas al PCR, limitado paciente que no puede volver a desarrollar sus 

actividades normales y laborales previas al PCR, comatoso paciente en estado 

de coma persistente sin posibilidades de recuperación en estado vegetativo. 

 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE DATOS 

Anexo 1  



 

ANEXO 1 
 

REGISTRO DE PARO CARDIO RESPIRATORIO INTRAHOSPITALARIO 
 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 
 

UNIDAD DE TRAUMA SHOCK                             
                                                                                                                        Ficha Nº_________ 

 
 Fecha:____/____/____        Hora:_____:_____  (00:00 a 24:00)             H.Cl.:_____________ 
 Nombre y Apellidos:________________________________________________________ 
 Edad:______años.           Procedencia:_________________________________________ 
 Sexo:       Masculino (   )            Femenino (   ) 
 Antecedentes:_____________________________________________________________ 
                         ______________________________________________________________ 
                         ______________________________________________________________ 
                         ______________________________________________________________ 
Diagnósticos:______________________________________________________________ 
                       _______________________________________________________________ 
                       _______________________________________________________________ 
                       _______________________________________________________________ 
 Acompañante: (persona que dio el primer auxilio)________________________________ 
                      Conocimiento de RCP:    (   ) Si     (    ) No              Dio RCP: (   ) Si   (   ) No 
 Unidad de transporte:____________________ Asi stido:  (    ) Si       (   ) No 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
1.LUGAR DEL EVENTO:    Tiempo de transporte: ___________min. 
   (   ) Servicio de emergencia   (   ) Sala de cirugía           (   ) UCI 
   (   ) Sala de recuperación       (   ) Apoyo diagnóstico    (   ) Servicio de Hospitalización 
   Otras áreas:______________________ 
 
2.INTERVENCIONES EN EL LUGAR DEL EVENTO:        Si (   )            No (   ) 
   (   ) Cardioversión/Desfibrilación    (   ) Intubación orotraqueal          (   ) Ventilación mecánica 
   (   ) Acceso IV                                    (   ) Inotrópicos/antiarrítmicos    (   ) Otras:_________________ 
 
3.PARO CARDIO RESPIRATORIO :     Presenciado: Si (   )     No (   )              Monitorizado: Si (   )     
No (   ) 
 
4.HOSPITALIZACION CAUSA:  Fecha:____/____/____  
   (   ) Cardiaca      (   ) Tratamiento médico no cardiaco     (   ) Quirúrgica    (    ) Trauma no uirúrgico 
   (   ) Trauma quirúrgico      (   ) Procedimiento diagnóstico      
Otras:_______________________________ 
 
5.CAUSA PRECIPITANTE DEL PARO ( Solo una la mas probable ): 
   (   ) Arritmia     (   )  Metabólica   (   ) Isquemia/IMA    (   ) Hipotensión      (   ) Depresión respiratoria  
   (   ) Tóxica          (   )  Desconocida     Otras:____________________________ 
 
6.INTENTO DE RESUCITACION:        (   ) Si             (   ) No 
   (   ) Vía  áerea            (   )  Masaje        (   ) Desfibrilación         (   ) Encontrado muerto    
   (   ) Considerado no recuperable       (    ) Código de no reanimación 
 
7.CONDICION AL INICIO DE LA RESUCITACION:                Conciente :  Si (   )          No (   ) 
                Respirando:  Si (   )     No (   )                                  Pulso:          Si (   )           No (   ) 
 
8.PRIMER RITMO OBSERVADO:      Registrado:  Si (   )     No (   ) 
   (   ) FV/TV      (   ) Bradicardia     (   ) Asistolia    (    ) Ritmo que perfunde    (   )Actividad eléctrica 
sin pulso 
 

Inicio de RCP 1ra. Dosis 
de 

EPINEFRINA 

Retorno a 
Circulación 
espontanea 

Suspención 
del RCP 

Registro 
de 

tiempo 

Evento Llamada 
de 

ayuda 

Llegada 
de 

equipo 
RCP 

PCR 
confirmado 

E M T O 

1ra.desfibrilación Manejo 
avanzado 

de vía 
aerea IV OT IO SI NO RCE Muerto 

HORA            

TIEMPO DE RCP : ____________min. 
 



 

9.TIEMPO DE CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA POST-PCR:       (    ) <20’          (    ) <24 h         (    ) >24 h 
 
10.CAUSA DE MUERTE:           (   ) Súbita cardiaca        (   ) Trauma       (   ) IAM       (   )  ICC      (   ) 
ECV    
    (   ) Desconocido                   (   ) Daño cerebral           Otra:________________________________ 
 
11.CONFIRMADO POR:        (   ) Historia clínica         (   ) Certificado de defunción        (   ) Autopsia      
    (    ) Médico                       Otro:______________________________ 
 
12.MUERTE INTRAHOSPITALARIA:   Fecha: ____/____/____        Hora: _____:______(00:00 a 24:00) 
 
13.EGRESO VIVO:   Fecha: ____/____/____ 
 
14.ESTADO FUNCIONAL AL EGRESO:     (   ) Normal    (   ) Limitado      (   ) No limitado     
                                                                      (    ) Comatoso 
15. NUMEROS DE PCR: ______________ 


