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INTRODUCCIÓN

La parada cardiorrespiratoria infantil (PCR) es un cuadro
muy poco frecuente, por lo que es conveniente recordar pe-
riódicamente los procedimientos de reanimación cardiopul-
monar (RCP) para mantener las habilidades en dichas ma-
niobras, dado que el pronóstico dependerá en gran parte de
la rapidez y eficacia con que se realicen dichos procedimien-
tos.

Cuando un niño no responde a estímulos y no tiene signos
vitales se debe iniciar inmediatamente maniobras de RCP. Se
debe proporcionar ventilación con oxígeno al 100%, masaje
cardiaco y proceder a la monitorización del ritmo cardiaco.

Las intervenciones que más contribuyen a mejorar la su-
pervivencia de la PCR en niños son el masaje cardiaco, la ven-
tilación precoz con oxígeno y la desfibrilación precoz en caso
de ritmos desfibrilables.

En la PCR por tanto, es importante identificar las arritmias
que deben ser desfibriladas y determinar si el ritmo es efecti-
vo o no mediante la palpación del pulso arterial central.

En este artículo vamos a repasar los ritmos de la PCR que
se deben desfibrilar y cómo identificarlos, la técnica de la des-
fibrilación y el uso de los desfibriladores semiautomáticos.

ARRITMIAS EN LA PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA INFANTIL

En los niños, la PCR secundaria a fracaso respiratorio o cir-
culatorio es más frecuente que la parada primaria debida a
arritmias1.

Los ritmos cardiacos de la PCR se dividen en dos grupos:
• Ritmos no desfibrilables: asistolia, bradicardia grave y

actividad eléctrica sin pulso (AESP), que se define co-
mo cualquier ritmo organizado sin pulso salvo la bra-
dicardia severa y la taquicardia ventricular sin pulso.

• Ritmos desfibrilables:
– Fibrilación ventricular (FV).
– Taquicardia ventricular (TV) sin pulso.

La principal diferencia entre ambos tipos de ritmos es el
requerimiento de desfibrilación inmediata en los segundos.
El resto de intervenciones de la RCP: control de la vía aérea,
ventilación con oxígeno, masaje cardiaco, acceso vascular,
administración de adrenalina, diagnóstico y tratamiento de
factores reversibles que causaron la PCR o favorecen la per-
sistencia de la misma, son comunes a ambos grupos.

En la figura 1 se muestra el algoritmo unificado de RCP
avanzada.

Durante la PCR en la infancia el diagnóstico de las arrit-
mias debe ser rápido y sencillo. El objetivo es decidir si el rit-
mo es susceptible de desfibrilar o no. En el primer caso pro-
cederemos a la desfibrilación. En el segundo caso continua-
remos con las maniobras de RCP.

SISTEMÁTICA DIAGNÓSTICA DE LAS ARRITMIAS 
EN LA PCR

Analizaremos los complejos QRS (actividad eléctrica ven-
tricular) de la siguiente forma2:

1. Ausencia de complejos QRS: asistolia.
2. Presencia de complejos:

a. Complejos anchos: ritmo ventricular.
b. Complejos estrechos: ritmo supraventricular.

3. Según la frecuencia:
a. Ritmo rápido: taquicardia.
b. Ritmo lento: bradicardia.

4. Según el ritmo:
a. Regular (la distancia entre los complejos QRS es

siempre la misma).
b. Irregular (la distancia entre los complejos QRS es

variable).
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Con este primer análisis se determina si en el registro no
existen complejos QRS (asistolia), si presenta un ritmo ven-
tricular o supraventricular, y si la frecuencia es normal o está
en taquicardia o bradicardia (figura 2). 

Siempre que se evalúa un ritmo electrocardiográfico se debe
palpar el pulso para ver si el ritmo es efectivo o no, debiéndose
recordar que el diagnostico de la PCR se hace por la ausencia de
pulso y nunca por un ritmo del electrocardiograma (ECG). 

La TV sin pulso es un ritmo ventricular rápido y organiza-
do sin pulso arterial palpable (figura 3). Como no todas las
taquicardias ventriculares producen PCR, es esencial la valo-
ración del pulso arterial central pues su tratamiento es dis-
tinto según tenga o no pulso.

La fibrilación ventricular (FV) es un ritmo ventricular
rápido y desorganizado sin pulso arterial palpable (figu-
ra 3).

Figura 1. Reanimación cardiopulmonar avanzada

Paciente que no responde, 
sin respiración o con respiración ineficaz 

Iniciar RCP 
(5 insuflaciones de rescate, posteriormente 15:2)

Monitorizar con monitor/desfibrilador

Ritmo desfibrilable
(FV/TV sin pulso)

Continuar con la RCP de forma 
inmediata durante 2 min. 

evitando interrupciones

Tratamiento inmediato 
postrreanimación

• Control de oxigenación, 
   ventilación y temperatura
• Tratamiento de la causa 
   precipitante
• ¿Hipotermia terapéutica?

Durante la RCP
• Comprobar la posición de los electrodos
• Ventilar con oxígeno al 100%. Intubar o usar mascarilla laríngea
• Canalizar vía venosa o intraósea
• Administrar adrenalina cada 3-5 min.
• Corregir causas reversibles*
• Considerar bicarbonato, amiodarona, atropina, magnesio
• Si está intubado no interrumpir el masaje cardíaco para ventilar (100 compresiones cardíacas: 12-20 ventilaciones)
• Comprobar el ritmo cardiaco en el monitor cada 2 min.

*Causas reversibles
• Hipoxia
• Hipovolemia
• Hipotermia
• Hiper-/hipopotasemia
• Neumotórax a tensión
• Taponamiento cardiaco
• Tóxicos
• Tromboembolismo

1 desfibrilación 4 J/kg

Ritmo no desfibrilable
(Asistolia/AESP)

Continuar con la RCP de forma 
inmediata durante 2 min. 

evitando interrupciones

Inicio de circulación espontánea

VALORAR RITMO

Pida ayuda
(1 minuto de RCP primero 

si esta solo)

RCP: reanimación cardiopulmonar; FV/TV: fibrilación ventricular/taquicardia ventricular; AESP: actividad eléctrica sin pulso.
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DESFIBRILACIÓN

La desfibrilación consiste en un choque eléctrico de alto
voltaje, que provoca la despolarización simultánea de todas
las células miocárdicas de forma brusca y puede condicionar
la recuperación de los latidos espontáneos y coordinados del
corazón.

En la desfibrilación la descarga ocurre sin relación con el
momento del ciclo eléctrico cardiaco (descarga asíncrona)
mientras que en la cardioversión la descarga de energía se
realiza de forma sincronizada con el inicio del complejo QRS. 

En el tratamiento eléctrico de la PCR se utilizan siempre
descargas asíncronas. 

Según el tipo de onda de corriente eléctrica que utiliza el
desfibrilador, disponemos de desfibriladores monofásicos
(son la mayor parte de los desfibriladores clásicos externos;
utilizan una onda monofásica y precisan dosis altas de ener-
gía) y bifásicos (la mayoría de los desfibriladores nuevos y se-
miautomáticos utilizan menor dosis de energía). 

Para el tratamiento de las arritmias en PCR en niños es
preciso disponer de medios humanos y técnicos adecua-
dos. 

En la sala de atención se debe disponer del material nece-
sario para dar soporte a la vía aérea, oxígeno, fármacos para
la RCP avanzada (adrenalina y amiodarona), desfibrilador (fi-
gura 4) con palas proporcionales al tórax del niño y gel o pas-
ta conductora que, actuando como interfase del electrodo,
permite el paso de corriente a través de la piel.

La técnica de la desfibrilación se muestra resumida en la
tabla 1. 

La monitorización del paciente se puede realizar median-
te electrodos autoadhesivos conectados a un monitor o con
el propio desfibrilador utilizando las palas o electrodos (figu-
ra 8), con la única precaución de seleccionar en los mandos
del desfibrilador la derivación por donde se recogerá la señal
eléctrica (palas, DI, II, III) (figura 4). El desfibrilador actúa en
este caso como un monitor. 

La monitorización con las palas del desfibrilador es más
rápida pero impide realizar simultáneamente el masaje car-
diaco, por lo que solo se utilizará para el diagnóstico inicial.

Figura 2. A. Asistolia. B. Taquicardia supraventricular 
(ritmo estrecho y rápido). C. Taquicardia ventricular (ritmo ancho y rápido).
D. Bradicardia supraventricular (ritmo estrecho y lento)

Figura 3. Ritmos desfibrilables: A. Taquicardia ventricular sin pulso. 
B. Fibrilación ventricular

Figura 4. Desfibrilador

Monitor ECG

Interruptor encendido

Botón de descargaMando síncrono/asíncrono

Mando selección derivación/palas

Selección de energíaCarga de energía
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR CON RITMOS
DESFIBRILABLES3

La descarga eléctrica inmediata es el tratamiento de elec-
ción en la fibrilación ventricular y en la taquicardia ventricu-
lar sin pulso. 

Como no todas las taquicardias ventriculares producen
PCR, es esencial la valoración del pulso arterial central.

Si el niño presenta una parada cardiaca presenciada, está
monitorizado, el ritmo es una FV o una TV sin pulso y el desfi-
brilador no está inmediatamente disponible, se puede apli-
car un golpe precordial4.

Si no está monitorizado, iniciar las maniobras de RCP con
una relación compresión: ventilación de 15:2 hasta tener el
monitor-desfibrilador disponible.

Material
• Palas grandes (8 a 10 cm de diámetro) niños >1 año o >10 kg de peso

(figura 5)
• Palas pequeñas (4,5 cm de diámetro) niños <1 año o <10 kg de peso
• Pasta conductora (el gel de ecografía es un mal conductor)

Técnica
1. Lubricar las palas del desfibrilador con pasta conductora evitando que

contacten entre sí (no usar pasta de ecografía ni compresas empapa-
das en suero salino)

2. Poner el mando en asíncrono (figura 4)
3. Colocar las palas presionando contra el tórax (figura 6)

• Una infraclavicular y paraesternal derecha
• Otra en ápex
Si no se dispone de palas pediátricas se pueden utilizar en los lactantes
las palas de adulto suficientemente separadas o una en la parte ante-
rior del tórax y otra en la espalda11

4. Cargar el desfibrilador a 4 J/kg (figura 4)
5. Separación del paciente de todo el personal reanimador y comprobar

de nuevo que persiste la fibrilación o taquicardia ventricular
6. Apretar simultáneamente los botones de ambas palas (figura 7)
7. Comprobar que se ha producido la descarga (movimiento esquelético,

línea isoeléctrica en monitor)
8. Reiniciar inmediatamente el masaje cardiaco y comprobar el ritmo en

el monitor tras dos minutos de RCP

Tabla 1. Técnica de la desfibrilación

Figura 5. Palas de adulto y niño pequeño

Figura 6. Colocación de las palas: una infraclavicular y paraesternal derecha,
la otra en ápex

Figura 7. Presionar simultáneamente los botones de ambas palas

Figura 8. Monitorización del paciente

Cables de monitorización
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• Desfibrilación: si presenta FV/TV sin pulso palpable
y está disponible el desfibrilador se debe adminis-
trar un choque de 4 J/kg5. El masaje cardiaco debe
mantenerse mientras se selecciona y carga la ener-
gía. Se debe disminuir al mínimo el intervalo entre el
cese del masaje y la descarga; incluso un retraso de
5-10 segundos puede disminuir las posibilidades de
éxito de la descarga6. Antes de administrarla se debe
asegurar que todo el personal esta separado del pa-
ciente.

• Masaje y ventilación:
– A continuación, independientemente del ritmo

resultante en el monitor y sin palpar el pulso, rei-
niciar inmediatamente las maniobras de RCP
(15:2) comenzando por el masaje cardiaco.

– Intubar y canalizar una vía intravenosa o intraó-
sea. 

– Tras dos minutos de RCP, comprobar brevemen-
te el ritmo en el monitor. Las probabilidades de
éxito de la segunda descarga eléctrica son mu-
cho mayores si van precedidas de dos minutos
de RCP.

• Si la FV/TV persiste, administrar un segundo choque
de 4 J/kg y reanudar inmediatamente la RCP. Tras los
dos minutos de RCP, comprobar brevemente el ritmo
en el monitor.

• Si la FV/TV persiste, administrar un tercer choque de
4 J/kg y reanudar inmediatamente la RCP. Adminis-
trar una dosis de adrenalina de 0,01 mg/kg vía IV/IO
(0,1 ml/kg de la dilución 1:10 000) o 0,1 mg/kg vía en-
dotraqueal (0,1 ml/kg de adrenalina 1:1000) y amio-
darona 5 mg/kg IV después de la tercera descarga
una vez reiniciadas las maniobras de RCP. Tras los dos
minutos de RCP, comprobar brevemente el ritmo en el
monitor.
Repetir la misma dosis de adrenalina cada 3 a 5 minu-
tos mientras sigan las maniobras de RCP.

• Si la FV/TV persiste, administrar un cuarto choque de
4 J/kg y reanudar inmediatamente la RCP.

• Si la FV/TV persiste, administrar un quinto choque de
4 J/kg, reanudar inmediatamente la RCP y administrar
una segunda dosis de amiodarona 5 mg/kg en bolo
IV/IO7.

• Si la FV/TV persiste, continuar alternando descargas
de 4 J/kg con dos minutos de RCP.
– Los fármacos se administran durante el breve pe-

riodo de análisis del ritmo en el monitor, justo an-

tes de la desfibrilación, para que sean movilizados
en la circulación por el masaje cardiaco que sigue
inmediatamente a la desfibrilación.

– Si durante los dos minutos de RCP se observa un
ritmo organizado en el monitor, no suspender las
maniobras, excepto si hay recuperación de los sig-
nos vitales.

– Si tras los dos minutos de RCP que siguen a cada
descarga aparece en el monitor un ritmo organi-
zado, palpar el pulso, si no hay pulso o es dudoso,
reanudar inmediatamente las maniobras de RCP y
seguir el protocolo.

– En la FV/TV sin pulso persistente, comprobar
que el masaje cardiaco produce pulso, los elec-
trodos están correctamente colocados, el pa-
ciente está bien intubado y ventilado con oxíge-
no al 100%, y la vía venosa está permeable, y
descartar posibles causas de refractariedad al
tratamiento (figura 1). Recordar que la hipoxia y
la hipovolemia presentan la mayor prevalencia
en el niño críticamente enfermo.

– Si la desfibrilación tuvo éxito pero la FV/TV recu-
rre, reiniciar las maniobras de RCP, administrar
amiodarona 5 mg/kg IV/IO y desfibrilar de nuevo.
Comenzar con una perfusión de amiodarona. La
dosis máxima es de 15 mg/kg/día.

DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS 
EN PEDIATRÍA

La FV es una causa poco frecuente de PCR en la edad pe-
diátrica, pero es la arritmia con mayores posibilidades de su-
pervivencia si se diagnostica y trata de forma precoz. 

En adultos, donde la FV es la causa del 80% de las PCR,
se han desarrollado dispositivos de desfibrilación se-
miautomática que se incluyen dentro de la RCP básica
instrumentalizada, recomendándose que estén situados
en lugares públicos como estadios, estaciones, aeropuer-
tos, donde pueden ser usados por personal no sanitario
entrenado para ello. Puede también ser útil disponer de
un desfibrilador semiautomático (DESA) en centros sani-
tarios donde no es habitual asistir pacientes en PCR, co-
mo los centros de Atención Primaria o centros de espe-
cialidades.

Son aparatos pequeños y portátiles de manejo muy senci-
llo (figura 9). Una vez conectados los electrodos se detecta
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automáticamente si existe un ritmo susceptible de trata-
miento eléctrico. Si es así, emite una señal luminosa y sono-
ra. Se carga automáticamente con una energía predetermi-
nada y solo se descarga si es activado por el reanimador, ga-
rantizándose así la seguridad del entorno, ya que el reanima-
dor debe asegurarse que nadie contacte con el paciente an-
tes de accionar el botón de descarga. 

Diversos estudios han demostrado que los DESA son ca-
paces de reconocer ritmos desfibrilables y no desfibrila-
bles en niños, con una sensibilidad y especificidad muy
elevadas8.

Los DESA son seguros y eficaces cuando se utilizan en
niños mayores de un año. Para niños de 1-8 años se reco-
miendan electrodos pediátricos o un desfibrilador provisto
de atenuador de energía de descarga a 50-75 J. Si no se
dispone de un desfibrilador con posibilidad de descarga
atenuada, puede utilizarse en niños mayores de un año un
DESA para adultos sin modificar9. Para los niños por enci-
ma de 8 años se puede utilizar un DESA de adultos con pa-
las estándar. Se han referido casos de uso con éxito de
DESA en niños menores de un año10; en el caso poco fre-
cuente de producirse un ritmo desfibrilable en un niño
menor de un año, es aceptable utilizar un DESA, preferen-
temente con atenuador de dosis.
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Figura 9. Defibrilador externo semiautomático (DESA)


