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USO DEL ULTRASONIDO  
EN EL PARO CARDÍACO.
Por Branden Miesemer, NRP, FP-C

M ientras los sistemas EMS alred-

edor del mundo continúan en la 

buena batalla para mejorar los 

resultados en el paro cardíaco, 

debemos admitir que estamos 

incapacitados con nuestro arsenal diagnóstico 

actual. Esto es evidente en los casos de Activi-

dad Eléctrica Sin Pulso (AESP) más que en 

cualquier otro. Las guías de tratamiento actual 

de SVCA (Soporte Vital Cardíaco Avanzado) 

para AESP se reducen a “resucitación cardio-

pulmonar (RCP) y epinefrina, repetir hasta la 

muerte”. Claro, existe la clásica “trate las cau-

sas reversibles”, pero ¿cuántas de las clásicas 

“Hs y Ts” podemos diagnosticar de forma confi-

able en el campo prehospitalario? No muchas 

– la mayoría requieren o de una historia clínica 

completa y precisa y hallazgos al examen físico 

o electrocardiográficos, lo cual no es posible 

durante el paro o herramientas diagnósticas 

que usualmente no se encuentran disponibles 

durante el campo prehospitalario. Esta forma 

de tratar el el paro cardíaco está dejando indud-

ablemente miles de cuerpos sobre las calles. 

Podemos hacerlo mejor. El primer paso es 

adoptar el ultrasonido dirigido.

Las vistas
Durante el paro cardíaco, el ultrasonido cardía-

co se realiza desde diversos puntos clave, cada 

uno desde estos puntos se conoce con el nom-

bre de vistas, entre las que encontramos las 

siguientes:

Subxifoideo—la vista subxifoidea es con-

ocida por cualquiera que conozca sobre el 

examen ecográfico FAST. Esta vista examina 

desde la parte alta del abdomen, justo debajo 

del arco costal, hacia arriba. Idealmente las 

4 cámaras del corazón son visibles, con el 

corazón derecho en la parte superior de la 

imagen. Esta vista permite al operador estar 

retirado del sitio de la reanimación, aunque la 

vista puede ser difícil de conseguir en pacientes 

con abdomen grande.

Eje largo paraesternal—la vista del eje largo 

paraesternal nos da una buena visión del ventrí-

culo izquierdo (VI) y la aurícula, así como tam-

bién de las válvulas mitral y aórtica. Debido al 

ángulo que proporciona la vista, solo una muy 

pequeña parte del ventrículo derecho (VD) es 

visible, volviéndolo poco ideal para estimar las 

relaciones de tamaños ventriculares. Es posible 

obtener esta vista mientras se usa un dispositivo 

LUCAS® de reanimación. 

Apical de cuatro cámaras—la vista apical 

de cuatro cámaras mira directamente sobre el 

ápice cardíaco. Las 4 cámaras del corazón son 

visibles y en su proporción adecuada, hacién-

dola la vista de elección cuando existe preocu-

pación sobre el tamaño relativo del VD. Aunque 

es más difícil que los otros dos, es teóricamente 

accesible cuando el dispositivo LUCAS® de 

reanimación se encuentra 

desplegado.

Ahora que tenemos una 

idea de qué es lo que estamos 

viendo, miremos algunas de 

las patologías encontradas 

durante el paro cardíaco y 

como el ultrasonido dirigido 

puede mejorar su detección y 

tratamiento. (el neumotórax 

a tensión fue tema de otra 

revisión)

Hipovolémicos
El nivel de volumen puede 

ser estimado evaluando la 

función del VI así como la Vena Cava Inferior 

(VCI). Un corazón sano típicamente produce 

una fracción de eyección (FE) del 55%-65%. 

Poniéndolo simple, eso significa que el VI se 

colapsa el 55%-65% durante la fase de sís-

tole. La Fracción de Eyección aumenta en el 

estado hipovolémico como un esfuerzo del 

corazón para circular tanto volumen como le 

sea posible. Pacientes severamente hipovo-

lémicos tendrán una FE aproximada del 100%, 

y las paredes del VI parecerán que “se besan”. 

Adicionalmente el VI parecerá más pequeño 

que lo usual debido al menor volumen de fluido 

que lo llena. 

La forma y comportamiento de la VCI, 

teniendo poca estructura propia, depende 

del volumen del fluido que corre por su inte-

rior. Típicamente la VCI es fácilmente visible 

y tiene algo de diámetro variable durante la 

respiración debido a los cambios de presión. 

Tan pronto se reduce el volumen circulante, 

el diámetro de la VCI se encoge y aumenta la 

variabilidad en la respiración. Aunque hay algo 

de controversia en la utilidad de la medición del 

diámetro de la VCI para estimar nivel de volu-

men por sí solo, combinándolo con la evalu-

ación del VI, se convierte en una herramienta 

valiosa para el proveedor prehospitalario. 

Taponamiento Cardíaco
La acumulación de líquido en el pericardio es 

conocida como derrame pericárdico. Cuando 

la presión dentro del pericardio aumenta hasta 

donde afecta el estado hemodinámico y el VD 

comienza a colapsar, se convierte en un tap-

onamiento cardíaco. El hallazgo de libro en 

taponamiento cardíaco es la triada de Beck: 

distensión de la vena yugular (sensibilidad 

del 54%), hipotensión (sensibilidad del 28%) 

y matidez de los ruidos cardíacos (sensibilidad 

del 22%). Al igual que muchos hallazgos al exa-

men físico que nos fueron enseñados a buscar 

durante nuestro aprendizaje, la verdadera utili-

dad de la triada de Beck tiende a ser exagerada. 

En el paciente que sufre de un paro cardíaco 

secundario a un taponamiento cardíaco, la 

sobrevida es cuestionada en el mejor de los 
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H
ay ocasiones en las que uno pud-

iera pensar que se está preparado 

para sortear ciertos eventos, pero en 

realidad ¿quién logra estar listo para 

el momento esperado?

Martes 19 de septiembre 2017, todos los 

ciudadanos realizamos un macro simulacro 

como cada año. A las 13.15 horas, el día para 

el que nos habíamos capacitado, entrenado, 

practicado, instruido, del que habíamos plati-

cado y temido, llegó nuevamente. Tuvieron 

que pasar treinta y dos años con 6 horas 

desde el terremoto de 1985 para que suf-

rieramos una catástrofe de esta magnitud; 

antes como scout voluntario, y ahora como 

rescatista formal voluntario. 

Es un hecho que la capacitación constante 

ayuda a responder de manera eficiente ante 

las emergencias, pero ¿la población tiene la 

preparación para responder en el caos? Como 

mexicano me siento orgulloso de haber pres-

enciado el despliegue de personas que acudi-

eron a los diferentes escenarios para ayudar 

en lo que se pudiera ofrecer y de aquellos que, 

desde su trinchera, dentro y fuera del país, 

apoyaron de una manera diferente, pero con 

prudencia. Una entrega que deja el alma toca-

da de una manera especial para toda la vida.

A las 13.48 horas del 19 de septiembre, 

Rescate Urbano México, institución a la que 

orgullosamente pertenezco, fue activada 

para presentarse en una de las locaciones 

donde habían colapsado edificios. El tiempo 

de respuesta fue de tres horas aproximada-

mente pues llegar al sitio fue todo un logro. 

La ciudad estaba desbordada en tráfico y solo 
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