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Editorial

 El paro cardiorrespiratorio (PCR) es una enti-
dad que toca transversalmente a toda la población, 
sin distingos. La reanimación cardiopulmonar 
(RCP), entendida como el conjunto de medidas que 
deben ponerse en marcha inmediatamente ocurrido 
el paro, para reemplazar la función cardiaca propia 
mientras ésta logra ser restablecida, atañe transver-
salmente también a todo quien presencie un evento 
de PCR. Sin embargo, los anestesiólogos somos 
reanimadores por defi nición y es nuestra respon-
sabilidad permanecer al corriente de las recomen-
daciones actualizadas vigentes, así como mantener 
un permanente entrenamiento de las destrezas que 
se requieren para llevar a la práctica las acciones 
necesarias en forma exitosa.
 La American Heart Association (AHA), ha 
publicado guías para el manejo de las emergencias 
cardiovasculares desde el año 19741-4.
 En noviembre de 1992 fue fundado el Inter-
national Liaison Committee on Resuscitation (IL-
COR), que incluye representantes de la AHA, el 
European Resuscitation Council (ERC), el  Heart 
and Stroke Foundation of Canada (HSFC), el Aus-
tralian and New Zealand Committee on Resus-
citation (ANZCOR), el Resuscitation Council of 
Southern Africa (RCSA), el InterAmerican Heart 
Foundation (IAHF) y el Resuscitation Council of 
Asia (RCA).
 Su misión es identifi car y revisar todas las pu-
blicaciones científi cas internacionales, especial-
mente el conocimiento relevante disponible en re-
lación a la RCP y el tratamiento de las emergencias 
cardiovasculares y, cuando hay consenso, ofrecer 
recomendaciones de tratamiento.
 En 1999 la AHA fue la anfi triona en la primera 
conferencia de ILCOR, para evaluar la evidencia 
disponible y elaborar las primeras Recomenda-
ciones. Las recomendaciones emanadas, fueron 
publicadas en el documento “International Guide-
lines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care”5.
 Desde el año 2000, los investigadores de IL-
COR, evalúan la evidencia disponible cada cinco 
años. La conferencia de consenso internacional 
más reciente, se llevó a cabo en Dallas en febrero 
del año 2010 y sus conclusiones publicadas en  el 
documento de la AHA “2010 American Heart As-
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sociation Guidelines for Cardiopulmonary Resusci-
tation and Emergency Cardiovascular Care Scien-
ce”6 y de la ERC “European Resuscitation Council 
Guidelines for Resuscitation 2010”7.
 El objetivo de toda organización que se dedi-
que a la reanimación o de todo experto reanima-
dor es evitar y prevenir la muerte cardiovascular 
prematura o evitar la muerte toda vez que un pa-
ciente presenta un PCR concebido como un evento 
repentino, inesperado y potencialmente reversible. 
Cuando ocurre un PCR, el inicio de las maniobras 
en forma precoz, oportuna y efi ciente, puede hacer 
la diferencia entre la vida y la muerte y también 
tener importante impacto en la calidad de vida del 
paciente, si la reanimación resulta exitosa, en tér-
minos de lograr la recuperación de un rimo propio 
y la recuperación persistente de la circulación.
 Para lograr este objetivo resulta en extremo va-
lioso contar con recomendaciones elaboradas con 
un alto nivel de rigurosidad a la hora de examinar 
la evidencia y acordar los consensos. Sin embar-
go, como reanimadores “intrahospitalarios”, vivi-
mos una situación de desventaja y es que dichas 
guías han sido elaboradas en base a la evidencia 
disponible obtenida de los estudios realizados en el 
contexto del PCR extrahospitalario, ya sea simula-
do en modelos animales u observado en la realidad 
clínica. Es ampliamente conocido que el paro en 
estas condiciones corresponde habitualmente a una 
causa cardiaca como gatillante primario y, como 
ritmo subyacente, en alrededor de un 75%, un rit-
mo desfi brilable (fi brilación ventricular o taquicar-
dia ventricular sin pulso). Lamentablemente, en el 
ambiente intrahospitalario y perianestésico, el es-
cenario es diferente, refl ejado en otras causas como 
factor etiológico del paro y con ritmos no desfi -
brilables (actividad eléctrica sin pulso o asistolía), 
como ritmo subyacente prevalente.
 Es lamentable, pues a la hora de aplicar las re-
comendaciones, debemos realizar una extrapola-
ción de ellas, dado que la evidencia que las origina, 
está constituida por situaciones y elementos que di-
fi eren del contexto en que nos enfrentamos a nues-
tro paciente en paro en el hospital o en el periodo 
perioperatorio.
 Por esta razón es que consideramos de suma 
relevancia conocer la fi siopatología del PCR y la 
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ha considerado necesario reconocer la reanimación 
cardiopulmonar como uno de los tópicos a integrar 
dentro de las preocupaciones del quehacer científi co 
de ésta. Si bien no es un tema que sea patrimonio 
exclusivo de nadie, los anestesiólogos deben ser 
quienes lideren los grupos dedicados al tema, al 
mismo tiempo que deben demostrar un elevado 
dominio de la competencia en reanimación toda 
vez que sea requerido.
 El pasado año 2011 se creó el Comité de Re-
animación Cardiopulmonar de la SACH, con el 
objetivo de aunar las voluntades de quienes se 
sienten motivados a trabajar en el tema y traducirlo 
en esfuerzos que redunden en educación a los pa-
res, extensivo a otros miembros de la comunidad, 
defi nir instancias de comunicación y discusión en 
torno a tópicos relacionados, motivar la generación 
de registros locales de manera de avanzar en la des-
cripción de la epidemiología del PCR en nuestro 
medio, identifi cando las debilidades y generando 
estrategias de mejoría y, por último, redactar las 
“Recomendaciones Clínicas de Reanimación Car-
diopulmonar (RCP) Perianestésica del Adulto de 
la Sociedad de Anestesiología de Chile”. Éstas han 
sido elaboradas a partir de las recomendaciones de 
ILCOR vigentes, con el ánimo de ofrecer una guía 
resumida donde se integran los aspectos propios de 
la reanimación cardiopulmonar en el escenario que 
nos toca enfrentarlo, considerando las diferencias 
que ya hemos mencionado y que se exponen en el 
presente número. De esta manera, esperamos con-
tribuir a que los anestesiólogos puedan enfrentar 
metódicamente al paciente en paro cardiorrespira-
torio, realizar y liderar una reanimación cardiopul-
monar de manera exitosa para ofrecerle la mejor de 
las posibilidades desde el punto de vista cardiovas-
cular y, nuestro objetivo mayor y fi nal, una recupe-
ración neurológica ad integrum.
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RCP, para que integrada a la lista de acciones orde-
nadas que nos proponen las guías, seamos capaces 
de tomar las decisiones más oportunas y acertadas 
que requieran las características propias de nuestro 
paciente y del evento crítico que lo afecta.
 A pesar del reconocimiento de las diferencias 
y bemoles ya expuestos, debemos destacar que 
la piedra angular de cualquier reanimación, inde-
pendiente del contexto o del escenario en que se 
presenta, lo constituyen las compresiones torácicas 
precoces y de alta calidad, todo el tiempo que sea 
necesario, mientras se restablece la circulación pro-
pia. Junto con la desfi brilación precoz, constituyen 
las únicas medidas que por sí solas han logrado me-
jorar el pronóstico de la reanimación de un paciente 
en paro.
 Si bien estamos en desventaja, puesto que reani-
mamos basados en extrapolaciones de recomenda-
ciones elaboradas en base a información obtenida 
de un contexto clínico diferente, somos privilegia-
dos, ya que la gran mayoría de las veces presencia-
mos el evento o accedemos al paciente a los breves 
minutos de sucedido, lo que ya sabemos, constituye 
un elemento clave a la hora de aventurar un pronós-
tico. En segundo lugar, trabajamos en un entorno 
donde la disponibilidad de insumos, equipos y re-
curso humano altamente capacitado, confi ere una 
ventaja invaluable al hablar de RCP. Básicamente 
nos referimos a la posibilidad cierta de poder moni-
torizar a tiempo real y en forma efi caz la calidad de 
las maniobras de reanimación, hecho fundamental 
para aumentar las posibilidades de lograr una reani-
mación exitosa.
 Si bien sin duda constituye un hecho positivo, la 
baja incidencia del paro cardiorrespiratorio perio-
peratorio o perianestésico no permite mantener un 
nivel de entrenamiento de las destrezas requeridas 
para una correcta RCP estables en el tiempo, lo que 
lleva a la pérdida de ellas, si alguna vez se adquirie-
ron. Se hace necesario entonces, que la enseñanza 
de la RCP sea contemplada como una competencia 
que debe ser entrenada periódicamente. Adquiere 
aquí trascendencia la simulación como herramienta 
docente, toda vez que el evento real mismo no re-
presenta la ocasión adecuada para practicar o dar 
lugar al “ensayo-error”.
 La Sociedad Chilena de Anestesiología (SACH) 
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