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RESUMEN
La Reanimación Cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia que puede ser 
requerido para asistir a pacientes definidos como caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19 que evolucionan al paro cardiorrespiratorio. Dada la alta transmisibilidad 
del virus, realizar las distintas maniobras con la protección adecuada es fundamen-
tal para la seguridad de los rescatadores. Se han descripto 3 fases para la división del 
trabajo: la fase 1 hace referencia a la vigilancia estricta del paciente para la prevención 
del paro cardiorrespiratorio. En la fase 2 se debe evaluar si el ritmo cardíaco que moti-
va el paro cardiorrespiratorio es desfibrilable o no y finalmente la fase 3 incluye reco-
mendaciones para las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea.
Las modificaciones a los protocolos tradicionales se centran básicamente en el cuidado 
del personal de salud con equipos de protección personal ante determinadas manio-
bras que pueden provocar aerosolización de partículas como las compresiones toráci-
cas y el manejo de la vía aérea. Para el protocolo de Taquicardia Ventricular / Fibrilación 
Ventricular se acepta la desfibrilación inicial con dos o tres choques consecutivos para 
permitir que los demás rescatadores se vistan con el equipo de protección adecuado. 
Además, se recomienda evitar las desconexiones de la vía aérea en el paciente ventila-
do y la colocación de un filtro para partículas de alta eficiencia entre el tubo endotra-
queal y la tubuladura del respirador. En pacientes no ventilados, mantener la máscara 
reservorio con barbijo quirúrgico superpuesto durante las compresiones y al momento 
de la desfibrilación. Deben evitarse la ventilación boca a boca, la ventilación bolsa-más-
cara y reducir al mínimo indispensable el número de rescatadores.
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ABSTRACT
Cardiopulmonary resuscitation is an emergency procedure that may be re-
quired to assist patients defined as suspected or confirmed cases of Co-
vid-19, who progress to cardiorespiratory arrest. Given the high transmis-
sibility of the virus, carrying out the different maneuvers with adequate 
protection is essential for the safety of the rescuers. Three phases have been 
described for the distribution of tasks: phase 1 refers to the strict monito-
ring of the patient for the prevention of cardiorespiratory arrest. In phase 2, 
it must be assessed whether the heart rate that motivates cardiorespiratory 
arrest could be defibrillated or not. Finally, phase 3 includes recommenda-
tions for chest compressions and airway management.
Modifications to traditional protocols basically focus on the care of health person-
nel with personal protective equipment against maneuvers that may cause particle 
aerosolization, such as chest compressions and airway management. For the Ven-
tricular Tachycardia/Ventricular Fibrillation protocol, initial defibrillation with 2 or 3 
consecutive shocks is accepted to allow the other rescuers to dress with the appro-
priate protective equipment. In addition, it is recommended to avoid airway discon-
nections in ventilated patients and to place a HEPA filter between the endotracheal 
tube and the respirator tubing. In non-ventilated patients, keep the non-rebreather 
mask with overlapping surgical mask during compressions and defibrillation. Mou-
th-to-mouth ventilation and bag-valve-mask ventilation should be avoided and the 
number of rescuers should be minimized.
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INTRODUCCIÓN

En el marco de la actual pandemia por COVID-19 es imperioso contar 
con algoritmos y protocolos de actuación de fácil manejo, sobre todo 
en las áreas de cuidados críticos.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento de emer-
gencia que puede ser requerido para asistir a pacientes definidos 
como caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que evolucio-
nan al paro cardiorrespiratorio (PCR)1. Durante la RCP, los reanimado-
res están potencialmente expuestos a fluidos corporales y a menudo 
realizan maniobras que generan aerosoles, tales como la ventilación 
manual con bolsa-máscara y la intubación orotraqueal (IOT)2. La alta 
transmisibilidad del virus SARS-CoV-2 ha transformado a la RCP en un 
procedimiento de alto riesgo para los profesionales del equipo de sa-
lud, por lo cual estos deben utilizar equipos de protección personal 
(EPP) siguiendo las normas de prevención y control de infecciones.
Aunque signifique una demora en el inicio de las compresiones 
torácicas, la seguridad del equipo es una prioridad1. Los EPP a uti-
lizar serán nivel 2 ante maniobras que no generan aerosoles o ni-
vel 3 si las maniobras son generadoras de aerosoles (Tabla 1).

LAS TRES FASES DE LA RCP EN COVID-19

El Consejo de Resucitación del Reino Unido3 recomienda la división 
del trabajo sobre el paciente en distintas etapas1, que con fines di-
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dácticos fueron resumidas en 3 fases por el comité de RCP de la 
Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y se citan a continuación 
(Figura 1):

FASE 1. 
VIGILANCIA DEL PACIENTE, DECISIÓN DE NO RCP 
Y DIAGNÓSTICO DEL PCR
La vigilancia estricta del paciente para la prevención del PCR, así 
como la previa preparación del EPP y de los elementos necesarios 
para la reanimación (desfibrilador, carro de paro, respirador) son fun-
damentales para mejorar la eficacia de las maniobras.
También es importante determinar fehacientemente la decisión de 
no RCP en caso de que esté prevista ante determinadas ocasiones, 
como enfermedad terminal, lesión neurológica severa conocida, asis-
tolia o paro no asistido >10 minutos, hipoflujo severo >60 minutos, 
rigor mortis y la orden de no RCP firmada por un familiar, entre otras1.
Puede utilizarse un score como el NEWS2 (Tabla 2) para detectar pre-
cozmente y tratar el deterioro clínico y así evitar el PCR, así como eva-
luar el grado de dificultad potencial para el manejo de la vía aérea 
al momento del ingreso del paciente al nosocomio mediante escalas 
(LEMON, Mallampati), dado lo imperioso que resulta realizar una intu-
bación rápida (Tabla 3).
Si el paciente evoluciona de manera desfavorable hacia el PCR en la 
sala de internaciones, se debe activar el pedido de ayuda para la pro-
visión del desfibrilador y de todos los materiales necesarios.

FASE 2. 
EVALUACIÓN DEL RITMO

Desfibrilable
Si se registra ritmo de taquicardia ventricular / fibrilación ventri-
cular (TV/FV) se recomienda realizar desfibrilación precoz. En los 
PCR presenciados y monitorizados con ritmo desfibrilable en los 
que los reanimadores aún no han conseguido vestirse con el EPP 
nivel 3, es razonable mantener la recomendación de proporcionar 
tres descargas consecutivas con 360 joules en desfibrilador mo-
nofásico o 200 joules con bifásico, sin compresiones torácicas pre-
vias ni entre ellas. El motivo por el cual se priorizan los tres cho-
ques es porque como este procedimiento no es generador de ae-
rosoles, da tiempo para que los colegas se vistan con el EPP ni-
vel 3 y puedan realizar intubación orotraqueal y las compresio-
nes torácicas con la protección adecuada. El principio básico es 
que la salud y la vida del rescatador son prioritarias. Si al momen-
to de realizar la desfibrilación el paciente se encuentra con más-
cara de O2 (máscara reservorio), no retirarla. De ser posible, cu-
brirla externamente con un barbijo quirúrgico y apagar el medi-
dor de oxígeno.

No desfibrilable
Ante ritmos no desfibrilables como la actividad eléctrica sin pulso 
(AESP) o la asistolia, no debe realizarse choque eléctrico, debido a 
que aumenta el tono vagal inhibiendo los ritmos de escape subsidia-
rios y reduciendo la posibilidad de una RCP exitosa.

FASE 3. 
COMPRESIONES TORÁCICAS Y MANEJO DE LA VÍA 
AÉREA
Todo el personal de salud que participe de estas maniobras debe es-
tar provisto del EPP nivel 3, ya que favorecen la aerosolización de par-
tículas. Aunque puede retrasar el inicio de las maniobras, reiteramos 
que siempre la prioridad es la seguridad del equipo.
Es recomendable cerrar la puerta de la habitación una vez que hayan 
ingresado a la escena de trabajo todos los rescatadores. Un coordina-
dor encargado de la sala debe evitar la entrada innecesaria del perso-
nal y registrar el nombre de los participantes de la reanimación por 
la posibilidad de tener que aislar a algún miembro del equipo a futu-
ro. Se debe constituir un equipo de reanimación con el menor núme-
ro de integrantes posible (idealmente 3 o como máximo 4 rescatado-
res). Cada uno de ellos debe tener roles previamente definidos.
Las compresiones torácicas deben ser de alta calidad (rápidas: 100 
a 120 compresiones/minuto; y fuertes: 5-6 cm de profundidad) has-
ta que llegue la ayuda (desfibrilador y carro de paro)5.  No es con-
veniente retirar la máscara de reservorio del paciente durante las 
compresiones.
Para el manejo de la vía aérea debe priorizarse la intubación precoz. 
Debe ser realizada por el operador más experimentado, tratando de 
evitar la preoxigenación con bolsa y máscara para disminuir el ries-
go de generar aerosoles. Debe insuflarse el balón de neumotapo-
namiento antes de conectar el respirador. Se prefiere corroborar la 
correcta ubicación del tubo orotraqueal utilizando la curva capno-
gráfica y niveles de dióxido de carbono (CO2) espirado; de no con-
tar con esa opción, realizar auscultación comenzando por epigas-
trio, región infraclavicular izquierda, infraclavicular derecha y lue-
go ambas bases pulmonares para confirmar que la intubación fue 
adecuada.
En caso de que la intubación se retrase o se vuelva dificultosa pue-
de usarse bolsa y máscara con interposición de un filtro HEPA (high 
efficiency particulate air) entre ambas, con dos operadores para mejor 
sellado máscara-facies. Este procedimiento genera aerosoles y solo 
debe realizarse con EPP 3.
Es importante tener un plan alternativo ante el fracaso de la intuba-
ción, como por ejemplo la colocación de un dispositivo supraglóti-
co. Una vez finalizada la intubación se debe proceder a fijar adecua-
damente el tubo evitando desplazamientos accidentales. La aspira-
ción de secreciones debe realizarse por sistema cerrado. Se recomien-
da cubrir los globos oculares y la boca alrededor del tubo endotra-
queal con gasas para evitar el contacto del operador con las secrecio-
nes del paciente.
Se debe recordar que la intubación de la vía aérea es un momento de 
máximo riesgo para la aerosolización de partículas y por ende para el 
contagio potencial del equipo de salud con COVID- 19.
Las drogas IV a utilizar dependen del protocolo5:

Tabla 1. 
EPP nivel 2 EPP nivel 3

Camisolín descartable Camisolín impermeable

Gafas reutilizables Protección ocular: Gafas + escafandra

Guantes Guantes

Barbijo quirúrgico descartable Barbijo N 95

Botas/ Cofia (optativos)
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PROTOCOLO TV/FV
• Adrenalina 1 mg cada 3-5 minutos en bolo.
• Amiodarona 300 mg en bolo posdesfibrilación. Puede repetirse 1 

ampolla de amiodarona de 150 mg a los 3 a 5 minutos.
• Como alternativa, puede optarse por el uso de lidocaína IV: 1era 

dosis 1-1,5 mg/kg, 2da dosis 0,5-0,75 mg /kg.

PROTOCOLO AESP/ASISTOLIA
• Adrenalina 1 mg cada 3-5 minutos.

Durante la reanimación debe pensarse en las potenciales causas re-
versibles del PCR resumidas en las 6 H y las 6 T (Tabla 4). Se re-
comienda infusión de cristaloides por vía intravenosa periféri-
ca (Ringer lactato o solución fisiológica) mientras se realicen las 
maniobras.
El retorno de la circulación espontánea se pondrá de manifiesto por 
la reaparición del pulso, el incremento sostenido de la CO2 espira-
da (PETCO2 ≥40 mmHg) y de la presión arterial con ondas de pre-
sión arterial espontánea en el monitoreo si el paciente tiene coloca-
da una vía intraarterial. Con el paciente estabilizado, deben ajustar-
se los parámetros del ventilador de manera apropiada al estado clí-
nico del paciente.

Al finalizar las maniobras, los rescatadores deben retirarse el EPP en la 
sala, en un sitio alejado del paciente y cerca de la puerta de salida si-
guiendo el orden que indica el protocolo (1. guantes, 2. camisolín, 3. 
botas y 4. cofia), realizando lavado de manos con alcohol entre cada 
tarea y al finalizar las acciones.
Para salir de la habitación la puerta debe ser abierta por un opera-
dor externo a la sala. El equipo de protección respiratoria que inclu-
ye escafandra, gafas y barbijo N95 debe retirarse a la salida de la ha-
bitación. Realizar la limpieza de los elementos reutilizables (escafan-
dra, gafas, laringoscopio, electrocardiógrafo, estetoscopio). El barbijo 
N95 debe ser guardado en bolsa de papel si se va a reutilizar. La habi-
tación debe limpiarse luego de 30 minutos de que abandone la habi-
tación el personal de salud.
El retiro del EPP nivel 3 debe realizarse cuidadosamente siguiendo 
los pasos recomendados por los protocolos descriptos en la literatu-
ra, debido a que constituye un momento clave de alto riesgo de con-
tagio del personal de salud con el SARS-CoV-2.

RCP PARA PACIENTES EN DECÚBITO PRONO

Para pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 no intuba-
dos que están en posición prono, se sugiere colocarlos en posición 
supina e iniciar la RCP. Si bien no se conoce completamente la efecti-
vidad de la RCP en los pacientes pronados, en aquellos que están in-
tubados, en asistencia respiratoria mecánica, se debe evitar llevar al 
paciente a la posición supina para evitar desconexiones y disminuir 
el riesgo de exposición del personal. En esta situación puede consi-

Tabla 2. Score NEWS 2. Escala de gravedad para la activación del equipo de respuesta rápida.
Parámetro fisiológico 3 2 1 0 1 2 3

Frecuencia respiratoria <8 12-20 21-24 >25

SpO2 escala 1 (%) <91 92-93 94-95 >96

SpO2 escala 2 (%) <83 84-85 86-87
88-92
>93 con aire

93-94 con O2 95-96 con O2 >97 con O2

Aire u O2 O2 Aire

Presión sistólica mm Hg <90 91-100 101-110 111-219 >220

Frecuencia cardiaca <40 41-50 51-90 91-110 111-130 >131

Consciencia Alerta CVPU

Temperatura °C <35 35.1-36 36.1-38 38.1-39 >39

Puntaje NEWS Riesgo clínico Respuesta

Marcador global 0-4 Bajo En sala

Puntuación de 3 en cualquier parámetro 
individual

Leve-moderado Urgente en sala

Marcador global 5-6 Moderado Umbral clave para respuesta urgente

Marcador global >7 Elevado Respuesta de urgencia o emergencia

Tabla 3. Escala LEMON para predecir intubaciones dificultosas.
Valoración Descripción

Look-Examinar Buscar lesión o trauma

Evaluate-evaluar 
Regla 3-3-2

Distancia interincisivos (<3 traveses de dedo)
Distancia mentohioidea (<3 traveses de dedo)
Distancia c.tiroides- suelo de boca (<2 traveses de 
dedo)

Mouth-apertura de 
la boca

Mallampati >3

Obstruction-obstruc-
ción de vía aérea

Presencia de epiglotitis o abscesos amigdalinos

Neck-movilidad 
cuello

Presencia de collarín, imposibilidad de extensión de 
cuello

Tabla 4. Causas reversibles del paro cardíaco: las "6 H" y las "6 T".
Las "6 H” Las "6 T”

Hipoxia Trombosis coronaria

Hipovolemia Tensión del neumotórax

H+ (acidosis) TEP

Hipoglucemia Taponamiento cardíaco

Hipo/Hiperpotasemia Traumatismos múltiples

Hipotermia Toxicidad por drogas
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derarse realizar las compresiones torácicas con las manos en la posi-
ción estándar sobre los cuerpos vertebrales entre T7 y T10 4. Si las ma-
niobras son efectivas y aparecen los signos de recuperación se reco-
mienda volver a posición en decúbito supino por el riesgo de recu-
rrencia del PCR.
Para la desfibrilación de estos pacientes se recomienda colocar par-
ches adhesivos para evitar el contacto directo con el paciente, que 
deberán aplicarse en la línea media axilar izquierda y escápula dere-
cha o en ambas regiones axilares6.

FÁRMACOS

Es frecuente que los pacientes con COVID-19 reciban medicaciones 
que pueden prolongar el intervalo QT como la hidroxicloroquina, los 
antirretrovirales, azitromicina, levofloxacina y metoclopramida, entre 
otros. Si el QT es menor a 550 ms, reevaluar su medición en la se-
gunda y cuarta dosis de las drogas anteriormente mencionadas. En 
caso de que sea mayor a 550 ms se recomienda suspender la droga. 
En caso de que no se prolongue el QT, continuar con la droga y reali-
zar seguimiento a diario. Se considera significativa una variación dia-
ria de hasta 60 ms.
Ante un PCR desencadenado por TV polimorfa por QT largo del tipo 
torsade de pointes se puede considerar el uso de lidocaína en reem-
plazo de la amiodarona, ya que esta última también prolonga el in-
tervalo QT y estaría contraindicada. Asimismo, se sugiere el uso de 

sulfato de magnesio para contribuir a acortar el QT y como tratamien-
to de TV/FV recurrente6.
Otros antirretrovirales como el darunavir y cobicistat por sí solos o en 
adición a la amiodarona pueden predisponer a bloqueos avanzados, 
y si no son monitoreados en forma adecuada, evolucionar al PCR en 
forma de AESP o asistolia.

CAUSAS REVERSIBLES POTENCIALES

Al momento de pensar en las potenciales causas reversibles del PCR 
deberán considerarse entre las principales a la hipoxia, la trombosis 
y la toxicidad por fármacos ya tratada en el párrafo precedente. Entre 
las causas de hipoxemia, la neumonía y el distrés respiratorio que sue-
len complicar a los pacientes con COVID-19 encabezan la lista. El esta-
do protrombótico que puede afectar a estos pacientes puede ocasio-
nar una trombosis coronaria que se manifestará en la clínica como un 
síndrome coronario agudo o una trombosis venosa profunda que pue-
de evolucionar al tromboembolismo pulmonar6. La hipovolemia puede 
obedecer a sepsis o diarreas profusas y las alteraciones del potasio a in-
suficiencia renal (hiperpotasemia) o diarrea (hipopotasemia). Conocer y 
detectar estas alteraciones para instituir un tratamiento específico con-
tribuye a mejorar el resultado de la RCP de avanzada.

RECOMENDACIONES FINALES

Es recomendable la confección de una lista de los instrumentales y 
fármacos necesarios para la RCP y verificarlos regularmente para que 
no falte equipamiento en el momento de la emergencia, así como la 
preparación de kits de reanimación con todo el material básico nece-
sario para RCP junto con los EPP de cada integrante.
La simulación y la planificación previas para asignar funciones y ta-
reas disminuyen los errores. Por este motivo se recomienda realizar 
sesiones de simulación de PCR y RCP en cada institución de salud con 
los equipos humanos y materiales habituales, incluyendo los EPP.
Es fundamental que en todo grupo de tareas para RCP exista un líder 
que guíe con serenidad las acciones de todos los participantes, limi-
tando el número de rescatadores al mínimo indispensable. La distri-
bución de roles podría planificarse de la siguiente manera: en pacien-
tes no intubados, un coordinador externo a la habitación donde se 
encuentra el paciente será el encargado de la coordinación y super-
visión del EPP nivel 3 (jefe de enfermería, por ejemplo). El líder reani-
mador será el encargado de la vía aérea y ventilación; el segundo rea-
nimador se encargará de las compresiones y el tercero de la monitori-
zación, desfibrilación y administración de fármacos y líquidos.
En pacientes intubados, el coordinador externo se encargará de la 
coordinación y del contacto con el exterior. El líder reanimador reali-
zará la conexión y ajuste del respirador y será relevo para las compre-
siones torácicas; el segundo reanimador se encargará de las compre-
siones torácicas y el tercero de la administración de fármacos y líqui-
dos y del registro de eventos6.
El análisis de las acciones llevadas a cabo por el grupo durante la RCP 
una vez finalizada la tarea, mediante la detección y discusión de los 
errores cometidos, permite mejorar la actuación de los integrantes y 
el desempeño del equipo en intervenciones futuras.

Figura 1. Algoritmo de RCP en pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de CO-
VID-19 (modificado de SAC).
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