
CARDIOPULMONARY 
RESUSCITATION 

STANDARDS FOR CLINICAL 
PRACTICE AND TRAINING 

A Joint Statement from 
The Royal College of Anaesthetists 

The Royal College of Physicians of London 
The Intensive Care Society 

The Resuscitation Council (UK) 
This document has been endorsed by: 

The Council for Professionals as Resuscitation Officers 
The National Patient Safety Agency 

The Royal College of Physicians of Edinburgh 
The Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow 

The Royal College of Surgeons of England 
The Royal College of Surgeons of Edinburgh 

The Royal College of Paediatrics and Child Health 
The Royal College of Nursing 

The Faculty of Accident and Emergency Medicine 
Published October 2004 
ISBN: 1-903812-09-7 

STANDARDS FOR CLINICAL PRACTICE AND TRAINING 
Traducción: Dr. Saúl Drajer sdrajer@intramed.net 

Diciembre 2004 
 

RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR 
 

ESTÁNDARES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA  Y 
ENTRENAMIENTO 

 
DECLARACIÓN CONJUNTA DEL 

REAL COLEGIO DE ANESTESISTAS 
REAL COLEGIO DE MÉDICOS DE LONDRES 

CONSEJO DE RESUCITACIÓN DEL REINO UNIDO 
 

ESTE DOCUMENTO HA SIDO APOYADO POR 
CONSEJO DE PROFESIONALES DE RESUCITACIÓN 

AGENCIA NACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 
REAL COLEGIO DE MÉDICOS DE EDINBURGO 

REAL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE GLASGOW 
REAL COLEGIO DE CIRUJANOS DE INGLATERRA 
REAL COLEGIO DE CIRUJANOS DE EDINBURGO 

REAL COLEGIO DE PEDIATRÍA Y SALUD INFANTIL 
REAL COLEGIO DE ENFERMERÍA 



FACULTAD DE ACCIDENTES Y MEDICINA DE EMERGENCIA 
 

Publicado en octubre de 2004 
 

Participan en este informe 
 

Dr David Gabbott – Co-Chairman Working Group. Consultant Anaesthetist, Resuscitation 
Council (UK) 
Professor Gary Smith - Co-Chairman Working Group. Consultant in Intensive Care, Royal 
College of Physicians and Intensive Care Society 
Ms Sarah Mitchel l - Director of Resuscitation Council (UK) 
Dr Michael Colquhoun – Senior Lecturer, University of Wales College of Medicine. 
Chairman Resuscitation Council (UK) 
Dr Jerry Nolan – Consultant Anaesthetist, Royal College of Anaesthetists and Resuscitation 
Council (UK) 
Dr Jasmeet Soar – Consultant Anaesthetist, Royal College of Anaesthetists and Resuscitation 
Council (UK) 
Dr David Pitcher – Consultant Cardiologist, Royal College of Physicians and Resuscitation 
Council (UK) 
Dr Gavin Perkins – Lecturer in Respiratory Medicine, Resuscitation Council (UK) 
Dr Barbara Phill ips – Consultant in Accident and Emergency Medicine, Royal College of 
Paediatrics and Child Health and Resuscitation Council (UK) 
Mr Ben King – Senior Resuscitation Officer, Resuscitation Council (UK) 
Mr Ken Spearpoint – Senior Resuscitation Officer, Resuscitation Council (UK) 
 
Reconocimientos 
Al Dr. Neville Goodman por la edición del texto. 
A los Dres. Harry Walmsley y Jane Pateman por su contribución a las “Guías para las Prácticas Clínicas y 
Entrenamiento en Hospitales” del Resuscitation Council (UK), publicadas en el año 2000. 
STANDARDS FOR CLINICAL PRACTICE AND TRAINING 
1. Introducción 
Las entidades del cuidado de la salud tienen la obligación de proveer servicios de resucitación  
efectivos y que su personal reciba entrenamiento y actualización regular para mantener el nivel de 
competencia apropiado al papel de cada individuo. Esto implica equipamiento adecuado para la 
resucitación, entrenamiento, apoyo gerencial y secretarial, planeamiento financiero y revalorización 
continua de estándares y resultados. La falla en proveer servicio  efectivo es una deficiencia en el deber de 
cuidado de un riesgo clínico. Contraviene los principios de gobierno clínico y tiene implicancias en las 
primas por negligencia clínica. 
Como los resultados de los paros cardíacos son pobres, un importante aspecto de los planes 
de resucitación es la disponibilidad de tratamientos en tiempo y forma, para evitar que los pacientes 
críticamente enfermos se deterioren hasta el punto de sufrir paro cardiopulmonar.  
Este documento provee las guías para la práctica clínica y entrenamiento de aquellos servicios  
con responsabilidad en la resucitación dentro de instituciones de salud. El documento integra  
informes previos del Royal College of Physicians, the Royal College of Anesthetists, the British 
Medical Association, the Royal College of Nursing y el Resuscitation Council (UK). 
En este documento se utiliza el término “instituciones de salud”. 
Aunque que las guías están destinadas a todas las instituciones que atienden pacientes clínicos, 
primordialmente se dirigen a los hospitales que admiten pacientes agudos. Las instituciones de salud 
necesitan basar sus servicios de resucitación en un detallada estudio de riesgo de sus respectivos lugares. 
2. Resumen 

• Las instituciones de salud deben tener, o estar representadas en un comité de resucitación que 
sea responsable de todos los temas inherentes a él.. 



• Cada institución debe tener por lo menos un responsable de la enseñanza y entrenamiento en 
técnicas de resucitación. 

• El personal en contacto con pacientes debe recibir regularmente entrenamiento en RCP adecuado 
a sus habilidades y roles. 

• El personal clínico debe recibir entrenamiento regular en el reconocimiento de pacientes en 
riesgo de paro cardiopulmonar y en las medidas requeridas para su prevención. 

• Las instituciones de salud que admiten pacientes agudos deben tener un equipo de resucitación 
o su equivalente, a disposición en cualquier momento. 

• Deberán disponer de guías claras que indiquen como y cuando llamar al equipo de resucitación. 
• El paro cardiopulmonar debe tratarse de acuerdo a las normas nacionales vigentes. 
• El equipamiento de RCP debe estar disponible en toda la institución para uso clínico y de 

entrenamiento. 
• La práctica de RCP debe ser auditada para mantener y mejorar los niveles de atención. 
• Deberá compilarse una política de no intentar resucitación (NIR), que deberá ser comunicada a 

los miembros relevantes del personal, utilizada y auditada regularmente. 
• Deberá disponerse de fondos para sustentar una prestación efectiva en RCP. 
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3. Comité de Resucitación   
Recomendaciones: 
1.  Las instituciones de salud deben tener, o pertenecer a un comité de resucitación que se reúna 
regularmente (por ej. trimestralmente), cuyo propósito es asegurar un claro liderazgo de las prestaciones 
de resucitación. 
2.   El comité de resucitación deberá incluir esencialmente a un médico como principal  funcionario de 
resucitación, un anestesista / intensivista, y un gerente administrativo. De acuerdo a necesidades o 
convenios locales podrá tener representantes de otros departamentos (medicina de emergencia, pediatría, 
cardiología, obstetricia, farmacia, enfermería, clínica general, odontología, salud mental y ambulancias) 
3.  El comité de RCP debe ser el responsible de la implementación de políticas operativas que 
gobiernen la RCP práctica y su entrenamiento. Deberá determinar el nivel de entrenamiento requerido 
para cada miembro del personal. 
4.  El comité de RCP debe ser dirigido por un clínico principal con un activo y acreditado compromiso 
en resucitación. Se pretende que esta persona tenga la autoridad necesaria para conducir e implementar 
cambios. 
5.  El comité de resucitación debe ser responsable de: 

• asegurar la adherencia a las guías y estándares nacionales para RCP; 
• definir el papel y composición del equipo de resucitación; 
• asegurar la disponibilidad de equipamiento de RCP para uso clínico; 
• asegurar la disponibilidad de las drogas apropiadas para la RCP (incluyendo aquellas utilizadas 

en situaciones peri-paro); 
• planificar un adecuado entrenamiento en RCP; 
• determinar los requerimientos y elección del equipamiento para la RCP; 
• fijar criterios relativos a la RCP y anafilaxia; 
• una política de decisiones en RCP (por ej. NIR); 
• auditar los resultados de la resucitación e implementar de los criterios de NIR; 
• registrar y comunicar incidentes críticos relacionados con la resucitación. 

6.  El comité de RCP deberá tener un enlace directo con los mayores niveles de la estructura gerencial de 
la institución (por ej. dirección médica). Lo ideal es que la institución tenga un miembro de conducción 
ejecutiva responsable por los servicios de resucitación. 
7.  El comité de resucitación debe tener apoyo secretarial. 
8.  El comité de resucitación debe asegurar que dentro de la institución hay un definido apoyo 
económico para las prestaciones de RCP. Un plan de negocios debe indicar cuales recursos son 
necesarios para mantener y mejorar el equipamiento clínico y de entrenamiento en toda la institución, y 
proveer personal y elementos para el entrenamiento.  
 
4. Oficial de Resucitación  



Recomendaciones: 
1. Cada institución debe tener por lo menos una persona responsable de la coordinación de la 
enseñanza y entrenamiento del personal de RCP. Esta persona, llamada oficial de Resucitación (OR), 
tiene responsabilidades adicionales (auditoria,  mantenimiento del equipamiento clínico. 
2. Dependiendo del tamaño y distribución geográfica de la institución, podría ser necesarios más de un 
OR para cumplir las necesidades de entrenamiento y responsabilidades adicionales en RCP.  En general 
se requiere un OR cada 750 miembros del equipo médico. 
3. Los OR deben tener una certificación válida de proveedores en Resucitación Avanzada como mínimo. 
Idealmente debieran calificar como instructores en RCP avanzada. Si conviene, 
la institución debería asegurar que los OR’s también estén certificados en otras áreas de especialización 
(pediátricas, obstétricas y trauma) 
4. Los consejos sobre el desarrollo profesional de los OR’s deben ser solicitado en el Consejo de 
Profesionales como Oficiales de Resucitación (CPOR) 
5.  El OR debe tener acceso a una habitación de entrenamiento de tamaño adecuado. El  ambiente debe 
poder acomodar hasta 10 personas más todo el equipo de entrenamiento necesario. También debe tener 
acceso a los equipos electrónicos de enseñanza y elementos de proyección. Deberá disponerse de espacio 
adecuado para almacenar el equipamiento. También deberá disponerse de una habitación separada con 
escritorio y estantería. 
6. El OR deberá tener adecuada asistencia secretarial. 
7. Deberá disponer de equipos para entrenamiento, incluyendo maniquíes adultos y pediátricos, manejo 
de vía aérea, monitor de ECG y simulador de ritmos, y por lo menos un desfibrilador destinado al 
entrenamiento. Los desfibriladores de entrenamiento deberán ser los mismos de áreas clínicas de la 
institución. 
8.  Deberá disponerse de presupuesto para resucitación, para que el OR pueda mantener, actualizar y 
adquirir nuevo equipamiento para uso de pacientes y entrenamiento. Los  compradores del área de salud 
deberán tomar debida nota de esto cuando negocien  nuevos contratos para el aprovisionamiento. Este 
soporte financiero para los servicios de  resucitación deberán ser tenidos en cuenta cuando se planifique el 
presupuesto institucional. 
9. El OR debe ser responsable de asegurar que en el lugar haya sistemas para mantener los  
equipos de resucitación en buenas condiciones. Esto puede implicar la delegación del examen 
del equipamiento en otros integrantes del equipo. 
10. El OR debe asegurar que todos los paros cardiopulmonares sean registrados y auditados 
usando una base estándar basada en el modelo Utstein. 
11. Para mantener los estándares y la credibilidad clínica, el OR debe atender regularmente los paros 
cardiopulmonares y proveer retroalimentación a los miembros del equipo, como parte del entrenamiento 
continuo en resucitación. 
12. Los RO tienen la responsabilidad de mantener su propia educación en resucitación. Esto  
incluye cursos de enseñanza en resucitación fuera de su institución y la asistencia a reuniones 
profesionales relevantes en la material. La asistencia a reuniones profesionales debe ser apoyada por un 
presupuesto para gasto de estudios. 
13. No se debe esperar que los OR generen ingresos que provean sus propios salarios. 
14. Si se espera que el OR genere ingresos para la institución, deberá acordarlo en un contrato con la 
gerencia institucional. Cualquier ingreso deberá destinarse a mejorar el servicio de resucitación. 
 
5. Entrenamiento del Personal  
Recomendaciones: 
1. El personal deberá recibir entrenamiento regular de acuerdo a su nivel de responsabilidad 
clínica. 
2. Entrenar al personal en el reconocimiento de pacientes en riesgo de paro cardiopulmonar e iniciar su 
tratamiento, es un importante componente para mejorar la sobrevida de los enfermos  
críticos. 
3. Deberá proveerse entrenamiento en el uso de una “escala de advertencia temprana” para 
paciente críticamente enfermos, con riesgo de paro cardiopulmonar. 
4. El entrenamiento debe hacerse en el lugar, para asegurar que el equipo clínico puede hacerse cargo de 
la RCP. Entrenamiento y equipamiento deben asegurar que, cuando ocurra 



un paro, el equipo es capaz de: 
• reconocer el paro cardiopulmonar; 
• convocar ayuda; 
• Comenzar RCP utilizando accesorios para la vía aérea, e intentar desfibrilar dentro de 

            los 3 minutos desde el colapso. Este es el estándar mínimo. 
Las organizaciones individuales de la comunidad deben conducir estudios de riesgo en sus lugares 
particulares para decidir cuando proveerlos de un desfibrilador externo automático (DEA) y el 
entrenamiento asociado. Se indica un programa DEA cuando la incidencia de paro 
cardíaco hace pensar posible el uso del DEA una vez cada cinco años, por lo menos. 
5. El equipo clínico debe actualizar anualmente su destreza. 
6. Deberá disponerse de un sistema que identifique el equipamiento de resucitación que requiera de 
entrenamiento especial, como por ejemplo desfibriladores. 
7. Todos los nuevos miembros del equipo deberán tener entrenamiento en resucitación como 
parte de su programa de admisión. 
8.  Debe alentarse la extensión de las destrezas de enfermería hacia el uso de accesorios para la vía aérea, 
canulación intravenosa, reconocimiento del ritmo, desfibrilación manual y administración de drogas 
específicas. 
9. El entrenamiento en resucitación debe ser un requerimiento fundamental para la calificación 
de médicos y enfermeros. Los exámenes de pre y postgrado para todos los trabajadores de la 
salud deben incluir una valoración de la capacidad en resucitación. 
10. El OR debe organizar y coordinar el entrenamiento en resucitación para el equipo. Sin embargo, es 
posible que para lograr objetivos de entrenamiento, el RO deba delegar algunos aspectos del mismo. 
11. Las instituciones deben reconocer y hacer las previsiones necesarias para que su personal, como parte 
de su empleo, disponga de suficiente tiempo para entrenarse en las destrezas de la resucitación. 
12. El entrenamiento específico en RCP para circunstancias especiales (por e j. pediatría, neo- 
natología, embarazo y trauma) debe ser provista para el personal médico, de enfermería y otros de 
especialidades relevantes. 
13. Todo el personal clínico debe tener la chance de asistir a un curso multiprofesional de 
reconocimiento, monitoreo y manejo del paciente críticamente enfermo. 
14. Todo el entrenamiento debe registrarse en una base central de datos. 
15. Los miembros del equipo de resucitación con compromiso en el tema, particularmente los 
líderes de equipo, pueden requerir un nivel de entrenamiento por encima del provisto por el OR local. 
Se deberá estimular para esas personas, la asistencia a cursos nacionales tales como el de soporte vital 
avanzado (ALS), soporte pediátrico avanzado, el neonatológico avanzado (NLS) y el avanzado de soporte 
en trauma (ATLS). 
 
6. Prevención del Paro Cardiopulmonar 
Recomendaciones: 
1. Debe ponerse en práctica una escala de advertencia precoz para identificar pacientes  críticamente 
enfermos que puedan estar en riesgo de paro cardiopulmonar. 
2. La institución deberá disponer de un servicio de asistencia pública o equipo médico de emergencias 
(EME) que responda a crisis agudas identificadas por disparadores clínicos u otros indicadores. 
3. La institución debe tener un sistema de estatuto de pacientes que facilite la medición  
y registro de los signos precoces de alerta. 
4. La institución debe tener una política clara y específica que requiera una respuesta clínica 
a los “criterios de llamado” o sistemas de alarma precoz (“rastreo y gatillado”) . Debe incluir las 
responsabilidades específicas del personal superior medico y de enfermería incluyendo 
a los consultores. 
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7. El equipo de resucitación 
Recomendaciones: 
La institución debe contar con un equipo que se active en respuesta a un paro cardiopulmonar 
Idealmente, el equipo debe incluir por lo menos dos médicos entrenados en resucitación  avanzada. La 
composición exacta del equipo puede variar en cada institución, pero en general 
el equipo debe manejar las siguientes destrezas: 



• intervenciones en la vía aérea, incluyendo intubación traqueal; 
• canulación intravenosa, incluyendo accesos venosos centrales; 
• desfibrilación (automática y manual) y cardioversión; 
• administración de drogas; 
• habilidad para destrezas avanzadas (por ej. marcapaseo externo, pericardiocentésis); 
• Destrezas requeridas para el cuidado post-paro. 

1.  El comité local de resucitación debe determinar la composición del equipo de resucitación. 
El desarrollo de un equipo de emergencia (EME) para tratar pacientes en riesgo de paro es 
fuertemente recomendado.  
2. El equipo de resucitación será responsable de los temas relativos al manejo con los familiares de las 
víctimas (que pueden o no presenciar la RCP), de la transferencia post-resucitación y del interrogatorio 
del episodio.  
3. El equipo de RCP debe ser llamado a todos los paros cardiopulmonares por un número 
telefónico común. El número podría ser el 2222 
4.- La institución debe asegurar que el equipo de resucitación sea activado dentro de los 30 segundos de 
la llamada de auxilio. Este sistema debe ser probado diariamente. En algunas circunstancias (no en el 
hospital generalmente) esta respuesta rápida puede lograrse con el 999 a través del servicio de 
ambulancias. 
5. El papel del líder de equipo debe ser tomado por una persona entrenada en resucitación avanzada o, si 
la víctima es un niño, su equivalente pediátrico, El líder de equipo es usualmente uno de los médicos 
del equipo de resucitación. 
6. El líder de equipo es responsable de coordinar y dirigir los intentos de resucitación , además 
de la seguridad durante la RCP. El líder es responsable de finalizar la RCP cuando esté indicado. 
Después del intento de RCP, el líder es responsable de la documentación (incluye formularios de 
auditoria), y de los comunicados a familiares y otros profesionales de la salud involucrados en el manejo 
del paciente. 
7. La institución debe asegurar que en la historia clínica del paciente quede un detallado y completo 
registro del paro cardiopulmonar (según estilo Utstein). Estos datos deben también ser registrados en 
una base central de datos. 
 
8. Resucitación de niños, embarazadas y víctimas de trauma 
Recomendaciones: 
Para el caso de resucitación en niños, embarazadas y víctimas de traumas se deberán aplicar 
condiciones especiales. Las causas de paro y las técnicas de resucitación pueden diferir. En todos los 
casos es imperativo que el personal con experiencia apropiada esté presente en los 
Intentos de resucitación. 
Niños 

• En caso de paro cardiopulmonar en niños, el líder de equipo deberá tener experiencia y 
entrenamiento en resucitación infantil. 

• Son esenciales un conocimiento especial en equipamiento y dosis de drogas requeridas para los 
niños, así como una comprensión de la diferencia en las causas y tratamiento de estos paros. 
Todos los miembros del equipo deberán estar familiarizados con los roles que se espera de ellos 
y tener experiencia en la RCP de niños.. 

• Idealmente, las instituciones deben tener un equipo de resucitación pediátrica por separado. Por 
lo menos uno de sus miembros debe poseer calificación en RCP pediátrica. Todo el personal 
con dedicación regular en RCP pediátrica debe ser estimulado a concurrir a cursos nacionales de 
RCP pediátrica (PALS, NLS) 

• Cuando se resucite a un niño, deberá considerarse la presencia de familiares durante el 
procedimiento. Un miembro del equipo debe ser delegado para estar con ellos y hacer de 
vínculo en nombre de los familiares, con los resucitadores. 

• Si no se conoce el peso del niño, se recomienda las tablas de resucitación pediátrica basadas en 
la talla. 

 
Trauma 



• Las instituciones que internen pacientes con traumatismos mayores, deberán tener un equipo 
multidisciplinaria de trauma. 

• El manejo de la vía aérea puede ser particularmente desafiante y deberá ser llevado a cabo por 
alguien diestro en la secuencia rápida de inducción e intubación traqueal. 

• La resucitación de pacientes con traumas mayores puede incluir la necesidad de cirugía 
inmediata. 

 
Embarazo 

• La participación precoz de un obstetra y un neonatólogo es crucial cuando se trate de un paro 
cardiopulmonar en embarazadas. 

• Deberá prestarse particular atención para minimizar la compresión vascular causada por un útero 
grávido. También la intervención avanzada precoz en la vía aérea. 

• La cesárea peri-óbito puede ser requerida precozmente en los intentos de RCP. En ese caso 
deberá disponerse inmediatamente del equipamiento necesario  

 
9. Equipamiento de Resucitación  
Recomendaciones: 
1. La elección del equipamiento de resucitación debe ser definida por el comité de resucitación y 
dependerá de la carga de trabajo esperada, disponibilidad de equipamiento en servicios vecinos y 
requerimientos locales especiales. 
2. Idealmente, el equipo usado para RCP (incluyendo desfibriladores) su disposición y las drogas 
utilizadas en los carros de resucitación, deberán ser estandarizadas para toda la institución. 
3. El personal deberá estar familiarizado con todo el equipamiento dentro de su área de trabajo. 
4. Deberá disponerse de oxígeno y equipos de aspiración portátiles para la atención de paros, 
a menos que se disponga a mano instalaciones fijas de esos recursos. 
5. Deberá disponerse de las drogas de resucitación, equipamiento para el manejo de la vía aérea, acceso 
circulatorio y administración de fluidos en todas las áreas clínicas, en forma tal  
que no se comprometa una resucitación exitosa. El algunas circunstancias esto puede requerir 
el uso de elementos portátiles y éstos deberán ser estandarizados para toda la institución.  
(una lista de elementos recomendados para adultos y niños está a disposición en el sitio web 
del Consejo de Resucitación del Reino Unido: www.resus.org.uk) 
6. En adición al equipamiento específico, las áreas clínicas deberán tener acceso inmediato a 
estetoscopios, tensiómetro, oxímetros de pulso; ECG de 12 derivaciones y jerigas para gases  
en sangre. Se recomienda un método para verificar la correcta ubicación del tubo traqueal, por 
ej. capnometría o un detector esofágico. 
7. La generalización del uso de DEA’s o desfibriladores automáticos reducirá la mortalidad del  
paro intrahospitalario debido a fibrilación ventricular. La provisión de DEA’s o desfibriladores 
automáticos permite a todo el equipo clínico intentar desfibrilar con seguridad luego de un 
entrenamiento relativamente corto, y se alienta su uso. Estos desfibriladores deben tener posibilidades de 
registro y sus descartables estandarizados (parches electrodos, llaves de control y cables conectores) 
8. Idealmente, la elección de los desfibriladores debiera estandarizarse en toda la institución y 
el personal debiera familiarizarse con el equipo en uso y su operatoria. Los desfibriladores manuales 
debieran incluir la opción de paletas pediátricas en aquellas áreas en las que se atiende a niños. Los 
desfibriladores con marcapasos externo deben estar estratégicamente ubicados. 
9. La responsabilidad por la verificación del equipamiento recae en el departamento donde se 
encuentren estos elementos y deberá hacerse regularmente. La frecuencia de verificación depende de las 
circunstancias locales pero idealmente debiera ser diaria. 
10. Deberá existir un programa de recambio planificado del equipamiento y drogas y para ello deberán 
disponerse de los fondos necesarios. 
 
10. Decisiones vinculadas a la Resucitación Cardiopulmonar 
Recomendaciones: 
1. Es necesario identificar: (a) pacientes en los que el paro es un acontecimiento terminal anticipado y en 
los que la CPR es inapropiada, y (b) pacientes que no quieren recibir RCP. 



2. Todas las instituciones deben asegurar que disponen de un claro y explícito programa de resucitación 
para todos los pacientes. Para algunos pacientes ello involucra una decisión de no resucitar. Estas 
decisiones son complejas desde el punto de vista clínico, ético y emocional. Las guías nacionales del 
Consejo de Resucitación del Reino Unido y del Royal College of Nursing otorgan un marco para 
formular las políticas locales. Las instituciones deberán tener una política escrita sobre las decisiones 
(incluyendo NIR) a disposición de todo el personal clínico y gerencial. 
3. Donde no hubiera plan de resucitación y los deseos del paciente son desconocidos, deberá 
iniciarse la resucitación si ocurre un paro. En ese caso, una decisión NIR puede ser apropiada 
cuando: 

• las condiciones del paciente indiquen que es improbable que la RCP sea exitosa; 
• La RCP no está de acuerdo con los sostenidos deseos registrados de un paciente mentalmente 

competente; 
• La CPR no está de acuerdo al deseo de vivir del paciente. Estas directivas son legalmente 

obligatorias en Inglaterra y Gales; 
• Una RCP exitosa tiene la posibilidad de estar seguida de una duración y calidad de vida que no 

es del mejor interés del paciente. 
4. La responsabilidad última por NIR está en los médicos de mayor rango a cargo del cuidado 
del paciente. Cuando se tome la decisión, deberán tenerse en cuenta las opiniones de los miembros del 
equipo médico (incluyendo a los generalistas), de enfermería, del paciente y de 
sus familiares si correspondiera. 
5. El medico disponible de mayor rango del equipo deberá ingresar la razones de NIR en la historia 
clínica. Deberá también documentar si el paciente o sus familiares fueron informados  
de la decisión y los comentarios que ellos hubiesen hecho al respecto. Se aconseja disponer de un 
formulario especial de NIR  
6. La decisión de NIR deberá ser comunicada efectivamente a todos los miembros del equipo 
multidisciplinario a cargo del paciente. Deberá ser revisada regularmente si hay cambios en la condición 
del paciente. La decisión debe ser documentada en las notas de enfermería y pasada en cada cambio de 
turno. 
7. Una decisión de NIR se aplica únicamente a la RCP. Debe quedar claro para el paciente, su entorno 
íntimo y los miembros del equipo de salud, que esto no implica “no tratarlo” y que todo otro 
tratamiento y cuidado apropiados para el paciente va a ser considerado y ofrecido. 
9. La institución debe proveer información al equipo, pacientes y familiares acerca de sus decisiones en 
resucitación. 
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11. Traslado del Paciente y Cuidados Post-Resucitación 
Recomendaciones: 
1. Inmediatamente después de la resucitación, muchos pacientes son clínicamente inestables 
y pueden requerir ser internados en una unidad coronaria o de cuidados intensivos, cosa que 
depende de factores tales como el estado de salud previo, severidad de la enfermedad, y el diagnóstico 
subyacente. Es factible que no se disponga de facilidades suficientes para seguir el tratamiento en el lugar 
donde se produjo el paro y deba ser necesario trasladar al paciente. 
2. En este período, la continuidad de los cuidados es vital. Se debe involucrar al personal superior antes 
de la transferencia. Si corresponde, deberá consultarse a especialistas (por ej. 
cardiólogo, intensivista). Es responsabilidad del líder del equipo de resucitación asegurar que 
la transferencia del paciente de un grupo clínico a otro sea eficiente. El líder de equipo no debe abandonar 
al paciente hasta que no se haya concretado esa transferencia, a menos que delegue esa función en un 
colega apropiado. 
3. El paciente debe ser estabilizado tanto como sea posible antes del traslado, pero esto no debe retardar 
el tratamiento definitivo. 
4. Las instituciones deben asegurar la disposición de equipo apropiado, drogas y monitoreo portable 
para un traslado seguro del paciente desde la escena del paro hasta otra institución 
si ello fuera necesario. 
5. El transporte entre hospitales requiere un planeamiento  y enlace apropiados con el servicio 
de ambulancias. 
6. Si el transporte del paciente requiere rutas terrestres, aéreas o marítimas, la institución es  responsable 
de asegurar que los miembros del equipo estén asegurados contra daño personal 



7. El paciente trasladado deberá ser acompañado por personal entrenado en el transporte de 
pacientes. 
8. Los familiares deberán ser informados acerca del traslado del paciente pero no deben esperar que 
viajen acompañándolo. 
 
12. Estándares de Auditoria y Comunicaciones 
Recomendaciones: 

1.   Para asegurar un servicio de RCP de alta calidad, la institución debería auditar: 
• la disponibilidad y uso de equipamiento (frecuencia variable); 
• la disponibilidad de drogas peri-paro (frecuencia variable). 
• todos los paros cardiopulmonares según normas Utstein (cada acontecimiento) 
• las decisiones de resucitación / NIR (cada acontecimiento). Auditar los NIR es mandatorio; 
• resultados de los paros cardiopulmonares (cada acontecimiento); 
• incidentes críticos que lleven al paro cardiopulmonar o los producidos durante los esfuerzos de 

resucitación (cada acontecimiento) 
• la limpieza y decontaminación de maniquíes (después de cada sesión de entrenamiento); 
• otras cuestiones de salud y seguridad. 

. 
2. Se alienta a las instituciones a enviar sus datos a auditorias nacionales relevantes (por ej. la Nacional 
Audit of Paediatric Resuscitation). 
3. Idealmente, la auditoria debe incluir períodos de “interrogatorio” después de los intentos de 
resucitación. 
4. Cuando la auditoria haya identificado deficiencias, deberán darse los pasos para mejorar los  
desempeños. El comité de resucitación debe recibir apoyo apropiado desde la conducción  clínica, para 
alcanzar estos objetivos. 
 
13. Investigación 
Recomendaciones: 
1. Se requiere investigación para mejorar los servicios de resucitación. Se debe alentar a los individuos 
que deseen extender las bases científicas y la práctica clínica de la resucitación. 
2. La investigación clínica en esta área es desafiante y no solo por los temas éticos. Aquellos 
Es recomendable que quienes quieran hacer investigación en resucitación traten de buscar el apoyo de sus 
comités locales de ética en investigación. 
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