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L
a Revista EMSWorld va en camino a cumplir su segundo año y este año se 

enmarca el inicio del Congreso EMSWorld Américas. Demás está decir que el 

equipo editorial hemos estado sumamente ocupados, al igual que ustedes en 

toda Latinoamérica.

Pero, mientras nos ocupabamos de todo esto, miles de respondedores atendían 

los desastres naturales como resultado de los poderosos huracanes Harvey e Irma, 

y del potente sismo en México. En nuestras mentes están los rescatistas de Texas, 

Louisiana, Florida, Puerto Rico, Cuba, Islas Vírgenes, México y República Dominicana, 

entre otros, que dieron lo mejor de sí en momentos de adversidad. 

De igual manera, recordamos los primeros respondedores del fatídico ataque a 

las Torres Gemelas en la ciudad de New York el 11 de septiembre del 2001. Reciente-

mente tuve la oportunidad de conversar con un amigo que estuvo allí. Él fue uno 

de los primeros respondedores, y fue el único en su unidad que sobrevivió luego de 

que las torres se derrumbaron. 

Es probable que usted haya visto muchos documentales de lo que allí ocurrió. 

Todavía guardo la edición de la revista en inglés EMSWorld que fue publicada al 

siguiente mes. 

Como rescatistas, paramédicos, médicos, y primeros respondedores, septiem-

bre nos recordará  que debemos prepararnos para responder a los desastres que 

ocurren en nuestras comunidades.

El Talmud dice: “Quien salva una vida, salva al mundo entero”. 

Septiembre es el mes internacional de concientización acerca de la resucitación 

cardiopulmonar. En este episodio tenemos tres artículos especiales relacionados 

a la RCP. El primero plantea cómo lograr que más testigos ayuden en el momento 

crucial donde esta técnica es requerida. El segundo analiza el rol de los antiarrítmicos 

en el manejo del paciente en paro cardiorrespiratorio y el tercero busca integrar la 

tecnología (en este caso, el ultrasonido) para que los paramédicos puedan entender 

la causa del paro cardiaco en el lugar del evento. Estos tres artículos nos presentan 

el “saber qué hacer”, “saber qué no hacer” y “saber cuándo hacerlo”.

Septiembre marca el inicio de lo que llamamos de ahora en adelante el Congreso 

EMSWorld Américas. En su primera edición, estaremos en la hermosa y céntrica 

ciudad de Bogotá, Colombia rodeados de personas con el mismo deseo de aprender 

y pasión por servir desinteresadamente al que más lo necesita…aún en momentos 

de desastres.

Este mes, Septiembre del 2017, es un mes especial. Gracias por estar con 
nosotros. 

SOCIOS

Revista EMS World. @RevistaEMSworld

MENSAJE EDITORIAL  Gustavo E. Flores Bauer

Revista EMSWorld  
en Español

Gustavo E. Flores Bauer
Editor Asociado
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CASOS CURIOSOS  

Cuando el agotamiento 
es igual a los errores
Por DAVID PAGE, MS, NRP y WILLIAM S. KROST, MD, MBA, NREMT-P 
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T
arde o temprano incluso los turnos “nor-

malmente tranquilos” se convierten en una 

pesadilla sin parar,ocupados por la locura del 

día. En el caso de este mes, nuestros equipos 

comienzan sus turnos de 24 horas en una base rural 

esperando obtener su siesta habitual por la mañana, 

un almuerzo y cena sentados, estar acostados a las 

22:00 hrs. viendo las noticias de la noche. De hecho, 

estaban tan seguros que este turno sería “típicamente” 

tranquilo que ambos permanecieron hasta tarde la 

noche anterior, uno con un segundo trabajo y la otra 

cuidando a un hijo enfermo.

Sin embargo este martes de diciembre ofrece una 

experiencia completamente nueva para ambos miem-

bros de la tripulación. La temperatura ambiente es 

por debajo de cero y llamada tras llamada, el equipo 

arrastra la camilla a través de la lenta acumulación 

de nieve y aguanieve. Comieron galletas y bocadillos 

de la gasolinera cuando pudieron hasta que las cosas 

finalmente parecieron calmarse a la 1:00 a.m.

CONSEJOS CRM: IDENTIFIC AR L A PROBABILIDAD DE ERROR
El mundo aeromédico tiene una regla de “no participación”. Esta regla se ha establecido como una forma no punitiva para un 

miembro de la tripulación para expresar preocupación sobre seguridad y abortar (o rechazar) una misión. En el SEM esto podría 
ser de inestimable valor. ¿Cuántas veces se ha sentido tan agotado que rezaba por una carrera monótona? Si te has encontrado a 
ti mismo en ese escenario, considere la posibilidad de no ir si la opción está disponible. En los servicios de vuelos, la “no-partici-
pación” no es abusada típicamente y es altamente eficaz.

Vea la lista de comprobación de Mayo Medical Transport, publicada en el libro de texto del nuevo curso de seguridad de 
NAEMT, disponible en www.emsreference.com/checklists.
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Ambos miembros del equipo quieren creer que 

finalmente el día se ha acabado. Ellos caen en un 

sueño profundo en la cabina de la ambulancia, 

estacionada en la bahía y sin molestarse por ir a 

sus camas.

Desafortunadamente, apenas una hora más 

tarde, las llamadas van de nuevo. Esta vez son 

enviados a un traslado desde el hospital local de la 

comunidad hacia el centro de trauma nivel 1, a dos 

horas en vehículo. Según información enviada, es 

un paciente intubado conectado a ventilación con 

herida en cabeza y tres accesos intravenosos con 

bombas de infusión.

“¿Está disponible el helicóptero?” La tripulación 

pregunta a través de la radio. Pero antes de que el 

despachador respondiera con el esperado “Nega-

tivo…hay mal clima”. Como respuesta, sus teléfonos 

celulares empiezan a vibrar. Mensajes de texto de 

sus compañeros burlándose de ellos: Tratando de 

evadir el traslado nuevamente? ¿Cuál es el prob-

lema, no recuerdan su formación académica en 

ventilación mecánica? ¿Necesitan dormir, bellezas? 

Desde la administración del sindicato les escriben 

- Deberían pagarles este servicio al nivel de terapia

intensiva. -

Según inicia el caso, el paramédico, con seis 

meses en el puesto, empieza a buscar  los proto-

colos para ajustar el ventilador, mientras su com-

pañero trata de comunicarse con el despachador. 

“¿Sabes que no somos un equipo de terapia inten-

siva, verdad?”- preguntó.-  “Sí”, fue la respuesta del 

despachador, enojado dice, “¡sólo vayan a su llama-

da! Pidieron la unidad más cercana, lo más pronto 

posible”.

Este paciente tiene un hematoma en la cabeza 

documentado y una Escala de Coma de Glasgow 

(GCS, por sus siglas en inglés) en escena de 5. El 

paciente fue intubado en el centro de referencia y 

tiene goteo de manitol iniciado por órdenes del neu-

rocirujano receptor. El equipo es tranquilizado por 

el personal de la sala de urgencias: “No podemos 

enviar a nadie, estamos con el personal mínimo, pero 

van a estar bien. Las bombas están todas cargadas.”

El personal incluso ayudó a cargar la camilla en 

el garaje con un número de cables y bombas IV 

sujetas a la camilla. “Hace un frío terrible”, dice una 

enfermera.

En el camino las cosas parecen ir bien con el venti-

lador y el paciente permanece hemodinámicamente 

estable.

“¿Estás despierto?” El paramédico le pregunta a su 

compañero ya que siente la ambulancia inestable 

en el camino helado.

Al no recibir ninguna respuesta, asume que su 

compañero está concentrado en el camino. Las 

alarmas de la bomba IV suenan repetidamente. 

“¿Cómo puedo silenciar esta cosa?” el paramédico 

le sigue preguntando a su compañero. 

“Tengo mi ventana abierta, para no dormirme” “¡No 

me molesta!”, Le responde el paramédico mientras 

continúa concentrado en el camino.

¿Han encontrado el giro en este caso? Aquí le 

damos una pista... puede que desee averiguar la 

temperatura en que el manitol se cristaliza en una 

línea IV.

Las alarmas de la bomba Infusión no eran por las 

típicas burbujas de aire o batería baja, como la tripu-

lación suponía. Aproximadamente 20 minutos desde 

el centro receptor, el paciente, al no haber recibido 

nada de manitol, comenzó a convulsionar. Fue a la 

llegada en el centro de trauma que la tripulación y el 

personal del centro de trauma observó que la paci-

CONDUCIR CON 
SUEÑO

Se estima que 1 de 25 
conductores adultos 
(mayores de 18 años 
o mayores) declaran
haber dormido
mientras conduce en
los últimos 30 días

Se estimó que 
conducir con sueño 
era responsable para 
72.000 accidentes, 
44.000 heridos y 800 
muertes en 2013.

Hasta 6.000 accidentes 
mortales cada año 
pueden ser causados 
por conductores con 
sueño.

Los individuos que 
roncan o generalmente 
duermen 6 o menos 
horas al día tenían más 
probabilidades  de 
quedarse dormido 
mientras conducen.   

INICIATIVA ABORDA LOS RIESGOS DE FATIGA EN LOS SEM
El 2 de febrero de 2016, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, 

por sus siglas en inglés) oficialmente anunció su nueva iniciativa con la Asociación Nacional de Oficiales 
Estatales del SEM (NASEMSO, por sus siglas en inglés) para desarrollar pautas voluntarias y recursos 
adaptados al SEM sobre la gestión de riesgo de la fatiga.

El proyecto es una colaboración entre NHTSA, NASEMSO y expertos de varias instituciones, incluy-
endo los Departamentos de Medicina de Emergencia de la Universidad de Pittsburgh y de Carolinas 
HealthCare. El Dr. Daniel Patterson del Departamento de Medicina de Emergencia de la Universidad de 
Pittsburgh servirá como investigador principal del proyecto

Los recursos y herramientas de auto-evaluación están disponibles en www.emsfatigue.org.

Fuente: cdc.gov/features/
dsdrowsydriving/
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ente recibió casi nada del manitol y había cristales 

en el tubo intravenoso.

Los malos resultados en el paciente de este caso, 

no están claramente atribuidos a un error cualquiera 

de la tripulación. Se determinó que el edema cere-

bral empeoró durante el transporte.

De vuelta en la unidad, la tripulación se despierta 

en un maizal, preguntándose qué acaba de golpearl-

os. Los miembros de la tripulación se habían queda-

do dormidos y el paramédico condujo la ambulancia 

fuera de la carretera.

El único problema que presentó la tripulación 

fue una amonestación escrita por parte del nuevo 

supervisor debido a una demora en el retorno al área 

de servicio. A este día, la dirección de servicio de 

ambulancia aún desconoce del evento.

¡Los tripulantes sonríen el uno al otro cuando el 

mecánico sustituye un eje y se pregunta por qué 

CASOS CURIOSOS  

HIGIENE DE SUEÑO PAR A TR ABA JADORES POR TURNOS
La promoción del sueño regular se conoce como higiene del sueño, lo cual 
puede ser un reto para los trabajadores por turnos. La siguiente es una lista de 
consejos que puede utilizar para mejorar el sueño.

 Evitar trabajar un número de
turnos de noche seguidos,

puede llegar a ser cada vez más 
privación de sueño durante varias 
noches.

 Evitar la rotación frecuente 
de turnos. 

 Si es posible, evitar trayectos 
largos que toman tiempo de

dormir.

 Mantenga su  lugar de traba-
jo iluminado para promover

la lucidez mental.

Limite el consumo de 
cafeína.  

 Evite la luz brillante en el 
camino del trabajo a casa.

Mantenerse en un horario 
regular de sueño.

 Utilice persianas o corti-
nas gruesas para bloquear

la luz mientras usted duerme. 

Fuente: webmd.com/sleep-disorders.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

canso, miedo a rechazar una llamada para la cual 

no están capacitados ni equipados para manejar y 

miedo para reportar errores por temor a la disciplina, 

se combinan en una “tormenta perfecta” de errores.

Estos errores implican la operación de ambulan-

cias y los resultados clínicos. Uno podría argumen-

tar que la falta de formación en cuidados críticos 

contribuyeron a este error, pero debe de tenerse en 

cuenta que todos los proveedores avanzados en 

este servicio están capacitados en el uso de bom-

bas de infusión y ventiladores. Por consiguiente este 

paramédico debió haber reconocido que el error de 

alarma de la bomba de infusión era válido y debió 

haber rectificado el problema 

Está bien documentado que la fatiga y la falta de 

sueño puede reducir la concentración y la atención, 

deteriora la función del sistema nervioso central y 

tiene un impacto negativo sobre la cognición, tiempo 

de reacción y la salud en general. Numerosos estu-

dios han identificado una fuerte asociación entre la 

falta de sueño, fatiga y los resultados deficientes 

en seguridad.

Este caso también ilustra cómo algunas de 

nuestras expectativas culturales, la presión de los 

compañeros y un sentido del deber, puede resultar 

en errores que conduzcan a graves consecuencias.

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
Las estrategias que mitiguen los errores relaciona-

dos con la privación de sueño son:

1. La conciencia individual de los efectos de la

privación de sueño: ¿Qué se requiere para que un 

individuo pueda ser privado del sueño? Esto es muy 

subjetivo y es una variable métrica.

2. Dormir la siesta: En muchos sistemas la siesta 

está mal vista antes de tu jornada normal (antes 

de las 17:00Hrs), pero esta regla arbitraria debería 

ser re-evaluada, especialmente en sistemas de 

alto volumen. Se ha demostrado que una siesta de 

15-20 minutos con seguridad refresca y no causa el 

aturdimiento asociado a siestas de 1-2 horas donde 

se despierta a una persona en medio de un ciclo del 

estos tipos no reducen la velocidad en los topes de 

frenado y en las vías de tren!

LA DISCUSIÓN 
Este caso ilustra varias prácticas peligrosas serias 

y estándares en nuestra profesión. Largas horas bajo 

condiciones estresantes, horarios de trabajo impre-

decibles y salarios bajos (llevando a los proveedores 

a tener múltiples trabajos) todos contribuyen a la 

posibilidad de niveles peligrosos de la privación del 

sueño.

Tripulaciones agotadas, miedo a pedir un des-

Ayude a identificar los errores y eventos que afecten 
la seguridad de los pacientes y los proveedores del 
SEM haciendo un reporte de manera anónima en 
www.emseventreport.com. Los datos recogidos se 
utilizarán para desarrollar las políticas, procedimientos 
y programas de capacitación.

INFORME DE EVENTOS

EMS_xx-xx_CasesTwist0917.indd   8 10/27/17   4:32 PM
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sueño. Mira un video en IAFC sobre la pri-

vación del sueño en  www.iafc.org/sleep.

3. Identificación de las personas en

riesgo de trastornos del ciclo de sueño: 

Se trata de detección de la apnea del 

sueño y otros trastornos del sueño

4. Educación para los familiares: A 

menudo es difícil para aquellos que no son 

proveedores del SEM o bomberos apreciar 

el peso que tiene este trabajo sobre el indi-

viduo. Establecer sesiones generales para 

las familias puede ayudar a comprender 

de una mejor manera la importancia de 

dormir durante el tiempo de descanso.

5. Compartir la riqueza. Si es posible,

alternar las llamadas, especialmente 

traslados largos, puede proporcionar más 

tiempo para el descanso de la tripulación.

6. Regla del “no”. Mientras esto puede 

ser ilógico y violan los principios tradicio-

nales de operaciones de emergencias, 

merece la pena ser discutida en su servicio. 

Es importante permitir a los individuos la 

oportunidad de pedir ayuda o de negarse 

a ejecutar en función de su capacidad. Si el 

proveedor considera que son incapaces de 

un pensamiento enfocado y no poder fun-

cionar, tiene que haber un sistema estab-

lecido para proteger a nuestros pacientes; 

esto obviamente requiere umbrales riguro-

sos y ser objeto de escrutinio significativo 

por lo que no es un proceso de abuso.
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E
n un país en donde existen legisla-

ciones muy variadas que regulan 

diversas situaciones, es poca la 

información que los profesionales 

de la salud disponen para comprender el 

conjunto de leyes aplicables a su desem-

peño laboral. Las escuelas de medicina 

apenas dedican 6 meses a impartir clases 

de medicina legal y estas se enfocan más 

en cómo llenar formatos antes de educar a 

los futuros médicos sobre las consecuen-

cias de su actuar. Las escuelas de para-

médicos utilizan sistemas de enseñanza 

copiados de otros países y cuando llega 

el momento de tocar el tema de aspec-

tos legales, normalmente las clases son 

insuficientes para enseñar a los futuros 

paramédicos las consecuencias legales 

que tienen sus actividades. Es por esto 

que dedico estas líneas para ayudar a edu-

car a los profesionales de la salud sobre 

temas legales aplicables a su desarrollo 

profesional.

Las leyes en México regulan muchas situ-

aciones muy distintas una de otra, además 

dicha legislación es cambiante de estado 

a estado. Es por eso que dedicaré distintos 

artículos que se enfoquen en distintas áreas 

del derecho como pueden ser el derecho 

penal, derecho civil, derecho administrativo 

entre otras.

El siguiente artículo se refiere exclusiva-

mente al derecho penal y a las consecuen-

cias penales a las que se pueden enfrentar 

los profesionales de la salud prehospitalaria.

Derecho Penal. Delito y 
Tipicidad.

Al hablar de derecho penal, necesari-

amente debemos de hablar del concepto 

delito, una de las características de un 

delito es la tipicidad, la cual se refiere a la 

verificación de si un determinado hecho se 

adecúa a la conducta descrita en un tipo 

penal. En palabras más sencillas, la conduc-

ta realizada debe ser idéntica a la descrita en 

la ley penal. Un claro ejemplo es el delito de 

robo, señalado en el artículo 220 del Código 

Penal para el Distrito Federal, en el cual 

se lee: “Al que con ánimo de dominio y sin 

consentimiento de quien legalmente pueda 

otorgarlo, se apodere de una cosa mueble 

ajena, se le impondrán…” 

En el ejemplo anterior, el paramédico que 

se apodera de una cosa mueble ajena (por 

ejemplo, las pertenencias de un paciente 

inconsciente y que no tiene familiares o 

conocidos en la escena) no está cometiendo 

el delito de robo, pues no existe el ánimo de 

dominio, sino que la intención de llevarse 

estas pertenencias es para que acompañen 

al paciente al hospital y que una vez que 

sea dado de alta el personal del hospital 

le devuelva estas o las entregue al familiar 

responsable del paciente. 

Cabe destacar de este ejemplo que, 

aunque la conducta se asemeja a la descrita 

en la ley, esta no es idéntica (no existe el 

ánimo de dominio) y por tanto no se con-

figura el delito. A esto se refiere la tipicidad, 

que la conducta sea idéntica a la descrita 

en la ley.

Bajo esta premisa procederemos a 

describir algunos delitos y su tipo penal 

para dar a conocer a los profesionales de 

la salud las conductas descritas en la ley 

que se califican como delito.

Abandono, negación y 
práctica indebida del 
servicio médico

El delito de abandono, negación y prác-

tica indebida del servicio médico, tipificado 

en el artículo 324 del Código Penal para el 

Distrito Federal, señala que al médico que 

estando en presencia de un lesionado o 

habiendo sido requerido para atender a 

éste, no lo atienda o no solicite el auxilio a la 

institución adecuada; o se niegue a prestar 

asistencia a un enfermo cuando éste corra 

peligro de muerte o de una enfermedad o 

daño más grave y, por las circunstancias del 

caso, no pueda recurrir a otro médico ni a 

un servicio de salud.

De esta descripción resaltan las siguien-

tes características del delito:

 Sujeto: Médico. En el tipo penal se 

establece claramente que solamente 

los médicos son sujetos de este delito. 

Atendiendo a la literalidad del derecho 

penal, se entiende por exclusión que el 

paramédico, la enfermera y el resto de 

profesionales de la salud se encuen-

tran excluidos del delito de abandono, 

negación y práctica indebida del servi-

cio médico.

 Conducta: En el caso de esta conducta, 

el médico llamado para atender a un 

lesionado debe prestar la atención médi-

ca siempre que sea requerido o cuando 

sea en presencia de una urgencia, es 

importantísimo señalar que este delito 

no hace diferencia sobre si el médico se 

encuentra o no en servicio, por lo que en 

caso de que los médicos se encuentren 

fuera de su servicio con algún lesionado, 

para evitar cometer este delito deben pre-

star atención médica con los recursos que 

tengan disponibles y en su caso activar 

el Servicio Médico de Urgencias para que 

este se haga cargo de la atención.

Existe en la Ley General de Salud una 

Aspectos Legales De la Atención 
Médica Prehospitalaria en México 

Por Cristian Josué De la Vega Peñaflores.

REMS_xx_ Aspectos Legales _1017.indd   10 10/27/17   4:29 PM



GEMS permite a los profesionales de EMS superar los desafíos únicos 
en el área médica, social, ambiental y de comunicación de los adultos 
mayores. El curso incluye nueva información geriátrica específica en 
la prevención de caídas, el manejo de desastres, y el papel de EMS en 
la defensa (apoyo legal) del paciente.

WWW.NAEMT.ORG 1-800-34-NAEMT

FORMACIÓN ESENCIAL  
PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES

Programa integral de educación NAEMT para 
el cuidado de los adultos mayores.

EMSWORLD.com/Revista |  SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2017  11

modalidad de este delito, la cual se encuen-

tra descrita en el artículo 469 de esta el cual 

señala: - Al profesional, técnico o auxiliar de la 

atención médica que sin causa justificada se 

niegue a prestar asistencia a una persona, en 

caso de notoria urgencia, poniendo en peligro 

su vida, se le impondrá…

Este tipo penal, no hace distinción entre el 

nivel profesional del auxiliar de la salud, sin 

embargo, establece una salvedad, que exista 

una causa justificada. Hasta el momento, no 

se ha aclarado a que se refiere esta causa 

justificada, por lo que, al ser un artículo relati-

vamente nuevo, queda a la interpretación de 

la autoridad que conozca del caso el señalar 

si la causa por la cual no se atendió es justi-

ficada o no. Solamente el Décimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito se ha pronunciado al respec-

to en la tesis aislada RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

QUE LABORAN EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE SALUD. TIPOS PENALES 

QUE LA PREVÉN la cual fue publicada en 

septiembre de 2016 y que por su carácter 

de tesis aislada, no es obligatoria para los 

demás tribunales.

Omisión de auxilio o de 
cuidado.

El delito de omisión de auxilio o de cui-

dado se encuentra descrito en el artículo 

156 del Código Penal para el Distrito Fed-

eral y sus correlativos en los estados, en 

este se describe la siguiente conducta: “A 

quien abandone a una persona incapaz de 

valerse por sí misma teniendo la obligación de 

cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres 

años de prisión si no resultare lesión o daño 

alguno. Además, si el activo fuese ascendiente 

o tutor del ofendido, se le privará de la patria 

potestad o de la tutela.”

La conducta descrita en el delito de omis-

ión de auxilio o de cuidado se refiere al aban-

donar a una persona incapaz de valerse por 

sí misma, para el caso los SMU debemos 

entender que esta persona es normalmente 

nuestro paciente. Como un punto a tomar 

en cuenta se encuentra la “obligación de 

cuidarla”. Esta obligación de cuidar a una 

persona puede surgir de muchas formas 

las cuales pueden ser:

1.  Prestación de Servicios Profesionales: 

El profesional de la salud que ofrece sus 

servicios al público ya sea a bordo de 

una ambulancia o dentro de un hospital, 

se encuentra obligado a cuidar de sus 

pacientes en virtud de un contrato que 

puede ser tácito o por escrito.

2.  Obligación Laboral: Cuando una empre-

sa contrata a un individuo para realizar 

servicios de atención médica a través 

de un contrato laboral, existe la oblig-

ación de este individuo de atender a las 

personas que se le señalen.

3.  Declaración Unilateral de la Voluntad: 
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Esta obligación se da normalmente en 

los SMU que se desempeñan a través 

del voluntariado. El paramédico, médico 

o enfermera que presta sus servicios de 

forma voluntaria en un SMU adquiere 

la obligación de atender a un paciente 

siempre que se enfrente a un paciente 

en una emergencia.

4.  Obligación Administrativa: Esta oblig-

ación se da cuando el profesional de la 

salud forma parte de una corporación 

del gobierno y dentro de sus funciones 

descritas en su nombramiento están

el dar atención médica a lesionados y 

enfermos.

 En el caso del delito de omisión de aux-

ilio o de cuidado, cuando un profesional 

de la salud no se encuentra en servicio 

y no existe obligación de cuidar a una 

persona, el delito no se configura. En

este delito no se hace diferencia entre 

el médico, paramédico o enfermera,

sino que lo importante es como ya se 

comentó que exista la obligación de

atender la emergencia por lo que si

estos se encontrasen con una emer-

gencia en su vida diaria no tendrían

ningún deber jurídico de atender esta 

emergencia.

Lesiones y homicidio.
Por lo que respecta a los casos de lesio-

nes, este delito se encuentra tipificado en el 

artículo 130 del Código Penal para el Distrito 

Federal y señala: Al que cause a otro un daño 

o alteración en su salud se le impondrán…

El delito de lesiones no hace diferencia

entre un profesional de la salud y cualquier 

persona, por lo que cualquiera puede com-

eterlo, lo importante aquí es saber si se causa 

un daño o alteración en la salud del paci-

ente. Estas lesiones en el Servicio Médico de 

Urgencias pueden ser resultado de una mala 

atención, un descuido o la aplicación de una 

técnica para la cual no estamos suficiente-

mente entrenados y es uno de los delitos 

perseguidos con mayor frecuencia en casos 

médico-legales.

Las penas para el caso del delito de lesio-

nes se establecen en virtud de la extensión 

de la lesión, el tiempo que tarden en sanar, 

si dejan cicatriz permanente en la cara, o si 

afectan la función normal de un órgano o 

miembro o por la gravedad.

El tipo penal del homicidio es muy simi-

lar al de lesiones, en el sentido de que es 

muy simple, Quien prive de la vida a otro y 

normalmente estos delitos tienen reglas 

comunes, pues son las lesiones las que al 

final causarán la muerte de la víctima. 

Las penas en el caso del delito de homi-

cidio se establecen en el artículo 123 del 

Código Penal para el Distrito Federal y sub-

siguientes.

Causas de justificación.
Como ya se comentó anteriormente, si no 

se cumple cabalmente la conducta descrita 

en el tipo penal, no existirá delito, a esto se le 

conoce como atipicidad por falta de elemen-

tos del tipo penal y se encuentra descrita 

en el Artículo 29 del Código Penal para el 

Distrito Federal.

Existen otros casos en los cuales el delito 

no se perseguirá por una causa justificada 

y se encuentran descritas en dicho artículo.

El estado de necesidad – Este principio es 

muy similar al principio de atención prehos-

pitalaria que dicta “Vida, función y estética”, 

el cual señala que el profesional de la salud 

debe preservar primero la vida, después la 

función y si es posible la estética.

El estado de necesidad se describe de la 

siguiente manera: “Se obre por la necesidad 

de salvaguardar un bien jurídico propio o 

ajeno, de un peligro real, actual o inminente, 

no ocasionado dolosamente por el sujeto, 

lesionando otro bien de igual valor que el 

salvaguardado, siempre que el peligro no 

sea evitable por otros medios y el agente no 

tuviere el deber jurídico de afrontarlo.”

Este estado de necesidad se ejemplifica 

en la atención prehospitalaria en muchas 

maneras, el ejemplo más sencillo de 

entender que he encontrado es el siguiente. 

Cuando se administra RCP a un paciente que 

se encuentra en paro cardiaco es probable 

que se fracturen las costillas del paciente y 

por tanto al alterar su salud se estaría com-

etiendo el delito de lesiones.

El estado de necesidad entra en acción 

para excluir el delito de la siguiente manera: 

*  Se obre por la necesidad de salvaguar-

dar un bien jurídico propio o ajeno, de 

un peligro real, actual o inminente. La 

RCP se administra de forma necesaria 

para salvaguardar un bien jurídico ajeno, 

en este caso LA VIDA.

*  Lesionando un bien de igual valor que

el salvaguardado. Es importante que 

el bien jurídico dañado sea de igual o

menor valor que el protegido. En este

caso el bien jurídico lesionado es LA

SALUD, el cual es de menor valor que

LA VIDA.

*  Siempre que el peligro no sea evitable 

por otros medios. A la fecha no existe 

otro medio para preservar la circulación 

además de la reanimación cardiopulmo-

nar y desfibrilación, por lo que las lesio-

nes no son evitables por otros medios.

 Otro ejemplo para facilitar la identifi-

cación del estado de necesidad se da

en el siguiente caso en el cual el estado 

de necesidad no se aplica por no reunir 

sus elementos.

 Cuando se trata la asfixia por atragan-

tamiento de un paciente consciente,

en este caso un primer respondiente

utiliza una navaja para practicar una

cricotiroidotomía en el paciente e intro-

duce un objeto como un popote a través 

de la lesión provocada para introducir

aire a los pulmones. La lesión provoca-

da agrava la situación y la lesión deja

secuelas al habla del paciente.

*  Se obre por la necesidad de salvaguar-

dar un bien jurídico propio o ajeno, de 

un peligro real, actual o inminente.  Si 

bien es cierto que dicho procedimiento 

está encaminado a permitir la respi-

ración de la persona, el primer respon-

diente no está debidamente entrenado 

para realizar el procedimiento señalado 

por lo que existe impericia por parte del 

primer respondiente. 

*  Lesionando un bien de igual valor

que el salvaguardado. Al igual que en 

el caso anterior, la salud de la persona 

es un bien jurídico de menor valor que 

la vida, por lo cual se cumple también 

este supuesto.

*  Siempre que el peligro no sea evita-
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ble por otros medios. Aquí es cuando 

el estado de necesidad deja de existir, 

pues el peligro si es evitable por otros 

medios, las compresiones abdominales 

y en su caso la RCP cuando el paciente 

quede inconsciente.

 En este segundo caso, el delito de lesio-

nes si existe y se persigue, pues como 

se comentó anteriormente se cumplen 

los elementos del delito (que se dañe la 

salud de otra persona) y no se cumplen 

todos los elementos del estado de nece-

sidad.

Consideraciones finales.
Estas situaciones son aplicables a la prác-

tica profesional de médicos, paramédicos, 

enfermeras y otros profesionales de la salud. 

Es importante que como profesionales de la 

salud nos apeguemos a los protocolos de 

atención autorizados. Una educación conti-

nua garantiza que el profesional de la salud 

mantenga altos estándares de calidad en los 

servicios de salud.

Siempre que atendamos a un paciente 

debemos intentar dar una atención inte-

gral, recordando que atendemos personas 

y no lesiones, por tanto, debemos encaminar 

cada una de nuestras intervenciones para 

lograr mejorar la salud de nuestro paciente 

teniendo en cuenta que la atención debe 

garantizar la recuperación del paciente en 

el largo plazo.

En ediciones posteriores continuaremos 

con otros artículos relacionados con la aten-

ción prehospitalaria y el derecho en sus dis-

tintas ramas, como pueden ser el derecho 

civil, administrativo y otros. 
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ARTÍCULO DE PORTADA     Por  Susanna J. Smith

E
n España los eventos de pública 

concurrencia, se planifican medi-

ante una Norma Básica Estatal, las 

cuales conllevan requisitos mínimos 

que se deben cumplir para obtener 

las licencias oportunas y autorizaciones por 

parte de las autoridades para desarrollarse 

con las mínimas garantías de seguridad.

Las ciudades en España tienen su propio 

plan de emergencias, que están integrados 

en planes de emergencia de índole superior, 

dependiendo siempre su capacidad de respu-

esta; quiere decir que si una población, como 

Jerez, necesitará ayuda para garantizar esa 

“seguridad mínima” estipulada en nuestra 

legislación estatal, debe activar además de 

su propio Plan de Emergencias, el de índole 

superior y así sucesivamente, local, regional, 

estatal… y en casos extremos de Gran Emer-

gencia, incluso el Mecanismo Europeo de 

Protección Civil. Dicho esto, el Mundial de 

Motociclismo celebrado en Jerez (Cádiz), 

con un aforo estimado de 250,000 personas 

aproximadamente durante tres días, activa 

el Plan Local, Provincial, Regional y parcial-

mente el Estatal, ya que se activan recursos 

nacionales, por el uso de aficionados de sus 

motocicletas para recorrer toda España hasta 

el extremo sur de Europa. 

El evento es organizado por una entidad 

“privada” desde el año 1947, conocida mundi-

almente como MOTO GP. Su verdadero nom-

bre es FIM Road Racing World Championship 

Grand Prix, y se desarrolla en un circuito que 

pertenece a la Sociedad Anónima Circuito de 

Jerez S.A. (CIRJESA) en Jerez de la Frontera 

(Cádiz). Este gran evento, es atendido por 

el propietario, quien cumple con las normas 

establecidas en cuanto a seguridad y como 

responsable directo del “evento”. La finan-

ciación es gubernamental y la organización 

corresponde a DORNA (organizadora del 

campeonato)

Por su capacidad de convocatoria y como 

ya comenté anteriormente, se activa el Plan 

Territorial de Emergencias de Andalucía 

(PTEAnd), ya que concurren a él distintas 

administraciones públicas, para prevenir 

o, en su caso, mitigar las consecuencias de 

una emergencia durante el desarrollo del Gran 

Premio de Motociclismo. 

ARTÍCULO DE PORTADA 

Mundial de Motociclismo
Gran Premio de Jerez

IMAGEN. Atención Médica a Deportistas

EMT Juan Pérez Martínez 
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IMAGEN. Autovía Jerez

En él, según lo establecido en la normativa 

estatal, se integran el Plan de Autoprotección 

del Circuito (Plan de Emergencia del propio 

circuito, ya que entre sus actividades conl-

leva riesgo de producirse una Emergencia), 

así como los distintos Planes de Emergencia 

Municipales y Sectoriales (especialmente el 

Plan Sectorial de Salud-Emergencias Sani-

tarias) relacionados intrínsecamente por los 

desplazamientos masivos de larga y corta 

distancia por todas las carreteras Españolas, 

al ubicarse Jerez (Cádiz) en el extremo sur de 

Europa.

Los riesgos potenciales relacionados con 

este evento de pública concurrencia sobre 

las personas, los bienes y el medioambiente, 

aconsejan esta compleja planificación.

Desde el Gobierno de España por dicha 

activación, se mantiene en alerta hasta su 

conclusión y facilita los medios estatales 

que desde Andalucía (Plan de Emergencias 

Regional) se solicitan.

Qué es el Puesto de Mando 
Avanzado (P.M.A.) 

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se 

establece en un lugar cercano a la emergen-

cia/evento para ofrecer un mejor control y 

coordinación de los efectivos y actuaciones 

en las zonas afectadas.  Este dispositivo puede 

tener un carácter fijo o móvil, dependiendo de 

la emergencia. 

Este puesto es también un punto de reunión 

de los responsables de los distintos grupos 

operativos y donde se deciden las acciones 

a tomar  de manera conjunta con una sola 

fuerza de acción.

El Plan de Emergencias 
Médicas (Plan Sectorial 
Sanitario)

Tanto en las instalaciones del circuito, alre-

dedores y poblaciones cercanas se establecen 

medios extraordinarios a fin de atender las 

Nuestro objetivo en la Planificación del SEM, aún estando 
contemplado en las Normas Básicas Estatales son:

*  Informar de las características del circuito y su entorno, localidades afectadas y

medios disponibles.

*  Identificar los riesgos asociados a las grandes concentraciones humanas que se

produzcan, en particular en el interior de las instalaciones del circuito y su entorno.

*  Atender las necesidades que se generan de dichas concentraciones humanas, en 

especial en las zonas donde carecen de una infraestructura permanente (ejemplo: 

acampada libre de motociclistas en las inmediaciones...sanidad, rescate, servicios

esenciales, etc.)

*  Adoptar las medidas de prevención y protección de la población afectadas por los 

riesgos descritos, delegando responsabilidades por zonas.

*  Información detalladas a ocupantes y usuarios de las instalaciones del circuito y

aledaños.

*  Garantizar que dichas instalaciones cumplan con las normas establecidas para cada 

tipo de establecimiento.

*  Y la más importante y vital, garantizar la coordinación entre los intervinientes en

emergencia en este macro-dispositivo.

Estructura del Plan de Emergencias
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posibles afectaciones tanto individuales 

como colectivas, estableciendo un refuerzo 

de los medios provinciales (Cádiz) de los dis-

tintos distritos sanitarios.

La coordinación de estos servicios 

extraordinarios SEM es atendido por la 

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 

EPES-061 entidad con competencias regio-

nales y reconocido por la legislación estatal 

del gobierno de España como un “recurso 

esencial” de la ciudadanía.

El acceso al servicio es mediante el 

número telefónico de asistencia médica 

061, bien desde el Centro de Operaciones 

112 (Europeo), o desde el acceso al siste-

ma de cualquier ciudadano, los profesion-

ales integrados en la Planificación Estatal 

pueden acceder al sistema SEM EPES 

061 también mediante el sistema SIRDEE, 

sistema de radiocomunicaciones digitales 

de emergencia del Estado Español, siendo 

su comunicación “encriptada”.

El SEM EPES 061, tiene las competencias 

regionales (Andalucía) de la coordinación 

de todos los recursos extrahospitalarios, 

además de la coordinación de las emer-

gencias masivas.

Contando con diversas unidades de 

intervención, helicópteros (MEDEVAC), 

equipos terrestres SVA, equipos terrestres 

SVB, equipos terrestres ECA (coordinación 

avanzada) y unidades logísticas de apoyo 

a la intervención masiva (desplegada en la 

zona en situación de alerta).

Los profesionales que componen este 

SEM, son médicos de equipo terrestre, aéreo 

y médicos coordinadores de emergencia en 

Sala de Atención 061, los enfermeros inte-

gran los equipos terrestres y aéreos, y los 

T.E.S. (EMT) integran los servicios terrestres 

(SVA, SVB y ECA), dispone también de un 

equipo tipo VIR (Vehículo de Mando de 

intervención Rápida-MED. DUE, TES/EMT).

La sala de Coordinación del SEM EPES 

061 realiza una dispersión entre los hospi-

tales y centros de atención sanitaria de la 

provincia y región evitando con ello la satu-

ración de los hospitales y establecimientos 

más cercanos, y llevando a los pacientes al 

hospital útil por su patología, garantizando 

con ello la seguridad de participantes y afi-

cionados al evento y a quienes no siendo 

aficionados al motociclismo ni participantes 

en el evento  necesitan acceder a nuestro 

sistema SEM EPES 061 con las mismas 

garantías de calidad que cualquier día del 

año. 
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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 

USO DEL ULTRASONIDO  
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casos de si la causa es traumática o médica, 

ya que ninguna cantidad de RCP ni epinefrina 

serán capaces de mejorar la patología estruc-

tural de un VD que no funciona. Contrario a la 

creencia popular, esta no es necesariamente 

una condición extraña. Un estudio mostró que 

de 51 pacientes que se presentan con AESP, 

5(9.8%) habían sufrido de un taponamiento 

cardíaco.4

Afortunadamente el ultrasonido dirigido 

realiza la detección y tratamiento del der-

rame pericárdico de una forma fácil. El fluido 

alrededor del corazón, será visto como una 

colección negra distinta, y en el caso de tap-

onamiento, el VD estará distorsionado si es 

visible. En caso de taponamiento severo, el 

corazón podrá verse balanceándose como 

un péndulo dentro del pericardio – siendo 

este el causal de los cambios eléctricos. El 

ultrasonido puede ser entonces usado para 

guiar una aguja directamente al punto de más 

colección de fluido en el pericardio y drenarlo. 

Como la aguja es guiada visualmente, cual-

quier vista cardíaca puede ser usada para 

realizar la pericardiocentesis, eliminando la 

necesidad de las demarcaciones típicas y el 

enfoque subxifoideo. 

Embolismo Pulmonar
El embolismo pulmonar es el responsable 

de más del 10% de los paros de origen no 

cardíaco y está asociado con una baja tasa 

de supervivencia5. Justo como en el tap-

onamiento cardíaco, RCP y la epinefrina no 

tendrán ningún resultado frente a un émbolo 

masivo en la vasculatura pulmonar.

Cuando usted ve el corazón con el ultra-

sonido, el VI estará seriamente dilatado en 

comparación con el VD. En el caso de embo-

lismo pulmonar, el VD aumenta en tamaño 

hasta volverse de igual o más tamaño que el 

VI. Mientras el VD se esfuerza por bombear

sangre a los pulmones, la sangre es incapaz 

de terminar su viaje debido al embolismo.

Esto ocasiona que la sangre retorne al VD,

que lo dilata como un globo hiperinflado.

Esto se visualiza mejor en la vista apical 

de cuatro cámaras, pues esta vista permite 

la visualización completa del corazón en 

proporciones adecuadas, y puede mostrar 

algunas pistas en la VCI también. Mientras 

el VD se esfuerza para superar la presión en 

la vasculatura pulmonar, la aurícula derecha 

se llena más de sangre, limitando el ingreso 

de volumen desde la VCI. Esto causa que la 

VCI se distienda con muy poca a ninguna vari-

ación de su diámetro durante la respiración. Y 

si aun así estos hallazgos no son suficientes, 

un émbolo también puede ser encontrado 

flotando en el VD. 

Au n q u e n o 

hay tratamien-

tos disponibles 

para el uso en el 

campo prehos-

pitalario para el 

embolismo pul-

monar, obtener 

esta información 

puede ayudar en 

las decisiones de 

transporte. Este 

es un caso en 

donde el trans-

porte rápido a 

un hospital será 

apropiado, pues 

ya sabes que ningún tratamiento en el campo 

prehospitalario mejorará este paciente. Mejor 

aún, la capacidad para diagnosticar con fiabi-

lidad el embolismo pulmonar puede conducir 

a la adopción de mejores tratamientos en el 

campo prehospitalario, como el Activador 

Tisular de Plasminógeno (tPA en inglés). En 

estudio reciente se administró pequeñas 

dosis de tPA a los pacientes en paro cardía-

co secundario a embolismo pulmonar. No se 

evidenciaron complicaciones de sangrados, 

y el 87% de estos pacientes estaban vivos 

dos años después y habían retornado a su 

estilo de vida normal sin ninguna discapaci-

dad6. Aunque este es solo un estudio y más 

investigación es necesaria, bajas dosis de 

tPA muestra un enorme potencial para esta 

condición típicamente letal. 

Confirmación del Ritmo 
Adicionalmente a enfermedades, el ultra-

sonido dirigido puede ser usado para verificar 

ritmos. Esto puede ser visto como un simple 

truco de magia – después de todo, asistolia 

es asistolia, ¿no?– En la era del ultrasonido 

dirigido, podría no ser tan simple. Múltiples 

ensayos y estudios de casos descubrieron un 

nuevo fenómeno: movimiento de la pared 

cardíaca durante una aparente asistolia 

eléctrica. Esto descubrimiento es tan nuevo, 

que la publicación de un estudio identificando 

este fenómeno fue retrasado, pues los revi-

sores no creyeron que los datos pudieran ser 

correctos. 

Estudios han revelado un 10%-35% la pres-

encia de movimientos cardíacos en asistolia 
4,7. No es irrazonable pensar que muchos de 

nuestros pacientes en asistolia no están reci-

biendo los tratamientos indicados, incluido 

la desfibrilación.

Conclusión
El ultrasonido dirigido representa la siguiente 

frontera en la mejora del cuidado prehospital-

ario en muchas maneras, pero el tratamiento 

del paro cardíaco quizá tenga mucho que 

ganar con la adopción del mismo. Nos esta-

mos acercando rápidamente al punto donde 

estamos maximizando nuestros recursos y 

métodos existentes. Para continuar mejo-

rando, debemos ser de mente abierta y estar 
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dispuestos a examinar nuevos diagnósticos y 

tratamientos para que podamos dar a nuestros 

pacientes el cuidado que ellos desean. 
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TABLA 1: CAUSAS DE PARO 
CARDIACO Y MÉTODO 
TÍPICO DE DIAGNOSTICO

H’s

Hipoxia—Maneje con tratamiento 

estándar de RCP y ACLS;

Hipovolemia—Indague historial del 

paciente;

Hidrogeniones—Tome muestras en el 

punto de atención;

Hipo E Hiperkalemia—Historial médico, 

muestras diagnósticas, Hallazgos en el 

EKG;

Hipotermia—Temperatura corporal.

T’s

Toxicos O Tabletas—Indague historial del 

paciente

Taponamiento Cardiaco—Triada de Beck, 

alternancia eléctrica (sensibilidad del 

23%);1

Tension Neumotorax—Ausencia de 

sonidos pulmonares (sensibilidad del 

50%);2

Tromboembolismo Antecedentes 

médicos, C02 al final de la espiración bajo;

Trombosis Coronaria—Cambios en el EKG.

EMS1611
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Cuando ingresó la llamada el Opera-

dor Telefónico de Emergencias se 

sintió impotente. La persona que 

llamaba gritaba que su padre tenía 

una convulsión y no respiraba. 

“¿Está bien, señor cuál es su dirección?”

La persona que realizaba la llamada habló 

con un fuerte acento. Pasó más de un minuto 

antes de que el despachador de emergencias 

pudiera distinguir el nombre de la calle.

“¡Por favor, ayude a mi papá! ¡Envíe una 

ambulancia!” El hijo estaba desesperado.

“Señor, la ayuda está en camino”, dijo el 

Operador Telefónico en Emergencias Médi-

cas.  “¿Qué está haciendo su papá ahora? ¿Qué 

aspecto tiene? ¿Está despierto?

“¡No! ¡No lo sé! Esta convulsión se ve dife-

rente “, suplicó. “¡Por favor, ayúdame!”

El despachador no sabía que es común que 

las personas llamen y describan una convulsión 

cuando están reportando un paciente con paro 

cardiaco. El hijo hablaba simultáneamente con 

su familia en otro idioma y luego volvía a hablar 

con el despachador.

Habían transcurrido tres minutos.

“Señor, ¿está respirando su padre?”

Se oyeron ruidos y sonidos desordenados. 

Voces silenciadas, desesperadas y frenéticas. 

El hijo volvió a la línea.

El despachador miró sus tarjetas de instruc-

ciones pre-arribo para el protocolo de convul-

siones. Recordó que el diagnóstico diferencial 

es un paciente asfixiándose. Tal vez el paciente 

se había atragantado.

“Señor, ¿puede abrir la boca de su papá?”, 

Preguntó el despachador. - ¿Tiene algo que le 

bloquee la vía respiratoria?

“¿Qué? ¡No no no! ¡No se está atragantando! 

¡Tuvo una convulsión! ¿Dónde está la ambu-

lancia?”

El despachador intentó recordar si le había 

pedido al hijo que abriera la puerta principal.

“Señor, necesito que te asegures de que los 

médicos puedan entrar. ¿Abrió ya la puerta 

principal?”

La persona que llamaba murmuró algo y el 

teléfono de repente se quedó en silencio.

Aumento de la supervivencia
El trabajo de la persona que recibe las lla-

madas en el 911 demanda un nivel de liderazgo 

para recoger la información correcta y para 

que se envíen los recursos apropiados. Pero 

cuando el despachador enfrenta a una persona 

que llama en pánico, impotente, que está con 

un paciente apneico, en una escena caótica 

y ruidosa, necesitará ser capaz de confiar en 

su entrenamiento completo y protocolos bien 

establecidos, para permitir que los pacientes 

tengan los mejores resultados posibles.

En 2015, aproximadamente 326.000 perso-

nas experimentaron un paro cardíaco fuera del 

hospital (PCEH) en los Estados Unidos1.  Esto se 

traduce en casi 1.000 paros cardíacos por día, 

de los cuales menos de 100 sobrevivieron para 

ser dados de alta del hospital. Pero las tasas 

de supervivencia se pueden duplicar o incluso 

triplicar sí esas víctimas reciben RCP temprana, 

2 ya sea de un espectador en la escena o un  

testigo presencial que llama y es entrenado por 

un despachador del 911.

Los despachadores pueden ser entrenados 

en un corto curso de RCP por teléfono (RCP-T) 

para reconocer rápidamente un paro cardiaco y 

luego proporcionar instrucciones claras y con-

cisas a una persona que llama al 911 usando un 

protocolo aprobado.

Con un adecuado seguimiento de la mejora 

de la calidad, estos despachadores reciben 

retroalimentaciones importantes sobre sus 

respuestas.

Así que, ¿por qué sólo alrededor del 50% 

de los puntos de acceso de seguridad pública 

(PSAP, por sus siglas en inglés, es una cen-

tral telefónica que responde las llamadas de 

emergencia) a través de los Estados Unidos 

realmente dan instrucciones de RCP-T?

Falta de conciencia pública
Cuando una madre marca el 911 porque su 

ser querido se ha desvanecido repentinamente, 

espera que un despachador le diga cómo 

ayudar mientras espera el Servicio Médico de 

Emergencia (SME). Ya sea que se encuentre en 

una ciudad grande o en un pueblo rural, en un 

teléfono celular o en una línea fija, cuenta con 

el PSAP para proporcionar orientación con las 

instrucciones de pre-arribo (PAI, por sus siglas 

en inglés). Si bien esta es una expectativa 

pública bien entendida, 3 pocas personas que 

llaman al 911 saben que su emergencia puede 

ser respondida por un PSAP que no les propor-

cionará instrucciones.

Esta ignorancia es una de las razones por la 

que Michael Kurz, MD, de la Universidad de Ala-

bama en Birmingham, se ofreció para presidir la 

fuerza de trabajo de la Asociación Americana 

del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) en 

RCP-T. Este grupo de trabajo de médicos, direc-

tores médicos, administradores de despacho y 

despachadores han estado colaborando desde 

mayo para contribuir a la meta de la AHA de 

duplicar la tasa de supervivencia de los paros 

cardíacos fuera del hospital y la tasa de RCP 

por parte de los testigos para 2020.4

“Reconocemos que el aumentar las tasas 

de testigos presenciales realizando RCP es el 

método más eficaz para mejorar la superviven-

cia de los paros cardíacos extrahospitalarios”, 

dice Kurz. “Todos los pacientes en los Estados 

Unidos que experimentan un paro cardiaco 

repentino deben recibir RCP por un testigo 

presencial”.

Múltiples jurisdicciones en los Estados Uni-

dos han demostrado el vínculo entre el RCP 

practicado por los testigos presenciales y el 

aumento de las tasas de supervivencia de los 

paros cardíacos.

En Arizona, Bentley J. Bobrow, MD, director 

médico de la Oficina de Servicios de Medicina 

de Emergencia y Sistema de Trauma en el 

Departamento de Servicios de Salud de Ari-

Porque las personas no 
hacen RCP por teléfono?

Por Hilary Gates, MEd, NRP

?
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zona, ha aumentado las tasas de supervivencia 

de su jurisdicción en un 30% después de concen-

trarse en la iniciativa de RCP-T. Las partes inte-

resadas participan en este esfuerzo, incluyendo 

legos, despachadores, PSAPs, SME y hospitales. 

Bobrow considera inaceptable que los PSAP no 

estén dando instrucciones de RCP-T y piensa que 

los ciudadanos deberían ser más conscientes 

de este problema.

“El público no sabe lo que no están recibi-

endo”, dice. “Tiene que haber alguna respon-

sabilidad hacia todo esto”.

Es probable que el público no sepa que las 

posibilidades de supervivencia dependen de la 

ciudad en que sus seres queridos se encontraban 

cuando colapsaron.

Inconsistencias en las Instrucciones  
Pre-Arribo

Bobrow no es el único experto de Paros 

Cardíacos ExtraHospitalarios frustrado por las 

muertes innecesarias.

Brett Patterson, en su papel como presi-

dente del Consejo Médico de Estándares con 

las Academias Internacionales de Despacho de 

Emergencia (IAED, por sus siglas en inglés), ha 

trabajado para hacer frente a las grandes incon-

sistencias en todo el país en la forma en que las 

Instrucciones Pre Arribo son dados para sospe-

cha de eventos de paro cardíaco. Su organización 

apoya protocolos que ayudan a los espectadores 

a poner sus manos sobre el pecho en tan sólo 

20 segundos.

“Me desconcierta que las instrucciones estan-

darizadas no estén ahí afuera”, dice Patterson. 

“Estamos intentando que la gente haga lo cor-

recto”.

El despachador telefónico Matt Kendall ha 

trabajado en el centro de 911 en el condado de 

Franklin, Pensilvania, por casi cinco años. Mien-

tras que su centro de despacho no requiere la 

certificación de TUM (Técnico en Urgencias 

Médicas), Kendall ha colaborado voluntaria-

mente como TUM por cerca de 10 años. Kendall 

dice que puede ser frustrante seguir el protocolo 

de su PSAP, que comienza con la respiración 

boca a boca.

“Tenemos que seguir este sistema”, dice 

Kendall. “Sé que cada segundo cuenta, por lo 

que es un poco incómodo esperar y contar las 

respiraciones.”

Las Guías de Atención Cardíaca de Emergen-

cia (ACE) de 2015 de la AHA sostienen que “los 

rescatistas no capacitados deberían proporcio-

nar RCP sólo con las manos para las víctimas 

adultas de paro cardiaco” 6.

Los despachadores telefónicos de emergen-

cias saben que cuando la tragedia de un paro 

cardiaco ataca, las personas que realizan la lla-

mada están por lo general en pánico, frenéticos 

y difíciles de manejar. Debido a que casi el 70% 

de los paros cardíacos ocurren en el hogar, 7 fre-

cuentemente un ser querido es quien llama al 911. 

Si el esposo de Jennifer Chap, Rick, hubiera esta-

do en una ciudad diferente a Orlando cuando 

colapsó en su casa, a su esposa no se le hubiesen 

dado las instrucciones de RCP-T que le ayudaron 

a salvar su vida. Encontró a su marido en el suelo, 

jadeando por el aire, apretando los dientes.

“Sus ojos estaban abiertos, pero no respondía. 

Pensé que había tenido una convulsión “, dice 

Chap. “Me considero una persona educada, y 

estaba un poco enojada porque realmente no 

sabía que esto podría suceder”.

Cuando el operador telefónico dio a Chap las 

instrucciones de RCP, ella sintió alivio. Acogió 

con satisfacción las instrucciones del experto 

bien entrenado.

“Si el despachador me hubiera dicho que si 

cortaba mi brazo derecho salvaría a mi esposo, 

lo habría hecho”, dice Cap.

Después del incidente, Chap y su esposo co-

fundaron BuddyCPR (buddycpr.org), se convirti-

eron en instructores certificados de RCP, comen-

zaron a ser voluntarios para la Fundación Sudden 

Cardiac Arrest, y aprendieron que, al igual que 

Rick, muchas víctimas de paro cardíaco presen-

tan inicialmente respiración anormal o respira-

ciones agónicas.8

“Ojalá hubiera sabido eso [antes]”, dice.

La necesidad de un poder superior
No hay requisitos nacionales para los des-

pachadores médicos de emergencias, ni hay 

mandatos para protocolos estandarizados para 

todos los paros cardíacos en todo el país. Una 

variedad de organizaciones puede evaluar estos 

paros cardíacos extrahospitalarios, incluyendo 

la seguridad pública, agencias municipales, hos-

pitales y dependencias de justicia. Junto con el 

hecho de que las llamadas de paro cardíaco sólo 

constituyen el 1% a 2% de todas las llamadas 

911, la gestión de los paros cardíacos extrahospi-

talarios pueden no dar prioridad a gastar dinero 

o tiempo mejorando las respuestas médicas.

“Desde su perspectiva, los gerentes de paros

cardíacos extrahospitalarios tienden a pensar 

que está pidiendo mucho al decir que la próxi-

ma llamada será un paro cardíaco”, dice Micah 

Panczyk, gerente de programa de RCP 911 para 

el Departamento de Salud de Arizona. “Es fácil 

asumir una actitud fatalista, debido a que las 

posibilidades de supervivencia son tan peque-

ñas, que no pueden afectar el resultado”.

Añadir una falta de financiación a este prob-

lema, y las inconsistencias no son tan sorpren-

dentes.

“El RCP-T es más que una sugerencia, tal vez 

una recomendación, en oposición a un estándar 

o un mandato financiado”, dice Michael Spath, 

quien presta servicios en el Consejo de Normas 

para Aseguramiento de la Calidad de la Aca-

demia Internacional de Despacho de Emer-

gencia, además de trabajar como gerente de

comunicaciones para la Ciudad de Sunnyvale, 

California. “Si los PSAP no están obligados a

hacerlo, no necesariamente lo vamos a hacer 

o incluso tenemos la capacidad de hacerlo. La 

capacitación estandarizada y la mejora de la 

calidad son importantes a nivel estatal e incluso 

federal”.

Algunos estados, como Maryland y Mas-

sachusetts, tienen normas financiadas por el 

estado y obligatorias para el entrenamiento 

del despachador. La mayoría de los estados no 

otorgan apoyo legislativo ni financiamiento a 

los PSAPs. Drew Dawson, antiguo director de 

la Oficina de EMS de la NHTSA, también fue un 

oficial del EMS en el estado de Montana. Dawson 

vio de primera mano la tendencia de los estados 

a resolver problemas al proponer leyes y regula-

ciones. Él cree que otros actores son necesarios 

para ayudar a defender la causa de un sistema 

de despacho normalizado.

“Con frecuencia hay leyes en los libros, [pero] 

no hay dinero en el banco y no hay una buena 

manera de implementar estas leyes”, dice Daw-

son. “El Estado de los SME y los departamentos 

de salud pública deben unirse para hacer que 

esto sea posible. El paro cardíaco súbito debe ser 

reconocido como un problema de salud pública, 

al igual que los accidentes cerebrovasculares y 

los ataques al corazón”.

Organizaciones nacionales como la AHA 

están encabezando algunos de estos esfuer-

zos para estandarizar la capacitación, recolectar 

datos y fomentar los programas de mejora de 

la calidad. Mientras que el grupo de trabajo de 

RCP-T aprecia los obstáculos que encuentran 

los PSAPs, todavía enfatiza que “cumplir con los 

estándares de salvar vidas, y no cumplir con la 

norma resulta en muertes evitables”.
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Una fórmula para el éxito
Antes de convertirse en instructora de la Aca-

demia Internacional de Despacho de Emergencia 

y de trabajar como coordinadora de Mejor de la 

Calidad (QI) y de capacitación para un gran cen-

tro de despacho urbano en Canadá, Kim Rigden 

era despachadora. Al proporcionar instrucciones 

de RCP-T a las personas que llamaban al 911, 

apreció el uso de un sistema basado en protoco-

los, en lugar de un conjunto de pautas sugeridas.

“Tengo que ser capaz de decir las cosas de 

manera clara y precisa para una persona que 

llama en pánico”, dice Rigden. “No tengo que 

pensar en los próximos pasos porque está en 

la pantalla”.

Como instructora Rigden cuenta con el apoyo 

de su organización, y enfatiza a sus alumnos 

los eslabones en la cadena de su formación y 

evaluación.

“Es una triple fórmula mágica: hay un proto-

colo a seguir, un proceso de calidad a seguir y 

una acreditación que debemos respetar”, dice. 

“Debido a que mi alta dirección quiere mantener 

esta acreditación, tengo un montón de ayudas 

como entrenador”.

Los capacitadores y altos directivos que 

cuentan con el apoyo de sus agencias repor-

tan una cultura de capacitación y educación de 

alta calidad en sus PSAP. Paul Stiegler, médico 

y director médico de OnStar, se enorgullece de la 

acreditación de su sistema como uno de los 100 

Centros de Excelencia acreditados por la Aca-

demia Internacional de Despacho de Emergen-

cia. El compromiso de General Motors con la cali-

dad produce despachadores bien entrenados. 

Stiegler también se centra en ofrecer juegos de 

rol para sus despachadores para que conozcan 

bien sus guiones.

“Los PAIs son muy complicados, y hay un 

montón de caminos diferentes. No quieres 

memorizar las líneas, porque puedes equivo-

carte si te olvidas “, dice.

La estructura de un protocolo establecido 

y los entrenamientos frecuentes a diferentes 

niveles son el campo de juego para todos los 

empleados, nuevos o experimentados. El des-

empeño de un Despachador de Emergencias 

Médicas puede verse afectado por el estrés de 

una llamada de paro cardíaco, falta de sueño o 

un cambio particularmente difícil.

“Con el entrenamiento adecuado puede tener 

una fuerza de trabajo que proporcione el mismo 

nivel de servicio a todas las personas que lla-

man”, dice Rigden.

“Los protocolos nunca tienen un día malo “, 

dice Jeff Clawson, MD, director de estándares de 

investigación y académicos para la Academia 

Internacional de Despacho de Emergencia e 

inventor de Priority Dispatch. “Usar el formato 

de interrogación durante la toma de llamadas 

significa que no estamos simplemente haciendo 

preguntas; Estamos satisfaciendo los objetivos 

clínicos y circunstanciales”.

Ninguna cantidad de capacitación, estan-

darizada o no, es importante a menos que haya 

un seguimiento con la educación continua y un 

sistema de calidad para dar retroalimentación 

a los despachadores de servicios de emergen-

cia. El grupo de trabajo de Kurz recomienda un 

programa de Mejora de la Calidad que tenga un 

“compromiso cercano con las agencias de SEM” 

con el fin de mejorar el rendimiento.

“Sin esta comunicación, es imposible que un 

centro de despacho sepa si reconocen o no la 

necesidad de instrucciones de RCP en todas las 

circunstancias”, dice Kurz.

Bobrow y su equipo sabían que a pesar del 

tiempo y el costo de revisar las llamadas y 

reproducir grabaciones de audio, vale la pena 

el esfuerzo de calidad. Panczyk no acepta la 

excusa “demasiada cara” o “demasiado difícil”.

“Incluso [revisar] 15 o 20 llamadas puede 

hablar mucho de su rendimiento”, dice Panc-

zyk. “Los despachadores realmente quieren 

ser útiles. Necesitan retroalimentación sobre 

su desempeño”.

La retroalimentación a los despachadores 

sobre los resultados de los pacientes no siempre 

se da de forma consistente y a veces ni siquiera 

se da por los PSAP. Después de que su marido se 

recuperó, Chap buscó al despachador, bomberos 

y personal médico en el hospital que estaban 

involucrados en su cuidado. Ella y su esposo 

querían agradecerles personalmente.

El despachador estaba muy contento. Fue 

su primer salvamento”, dice Chap. “Le dije que 

sentía que no estaba en mi mejor momento por 

teléfono.”

En el 10mo aniversario de uno de sus paros 

cardiacos salvado como despachador, Rigden 

fue contactada por la mamá de una víctima de 7 

años que aún estaba viva, gracias en parte a las 

instrucciones de Rigden sobre el RCP-T.

“Hace 10 años que casi perdimos a nuestra 

hija”, dijo la madre del niño. “Ella está aquí gra-

cias a ti”

¿Estás listo?
Cuando entró la llamada, el despachador 

médico de emergencia se preparó. Una madre 

frenética al otro extremo de la línea gritaba que 

su hija estaba inconsciente.

- ¡Por favor envíe una ambulancia! ¡Hay algo

mal con mi hija!

El despachador médico de emergencia 

respondió con calma y comenzó a hacer clic a 

través de los protocolos en su computador. “OK, 

señora. ¿Cuál es su dirección? “El despachador 

médico de emergencia determinó el nombre de 

la persona que llamó (Bárbara), la edad del paci-

ente (45) y que la paciente estaba tirada en el 

piso de su casa.

En menos de un minuto en la llamada, el 

despachador médico de emergencia hizo dos 

preguntas sencillas que, en última instancia, 

contribuyeron a la supervivencia del paciente.

“¿Está el paciente despierto y alerta?”

La respuesta fue no.

¿Está respirando normalmente?

Otro no. “¡Está jadeando por el aire, y está 

empezando a colocarse azul!” Agregó Bárbara.

Antes de que transcurriera el segundo minuto 

de la llamada, el despachador médico de emer-

gencia determinó que el paciente estaba en paro 

cardiaco y le dio las instrucciones pre-arribo.

-Bueno, Bárbara, escúcheme bien. Usted

necesita hacer RCP. Voy a enseñarle y estaré 

aquí con usted en cada paso”, le aseguró el 

despachador médico de emergencia. “¿Estás 

lista?”  
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