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REFLEXIÓNES 

 

 

La reanimación es una realidad tangible, al alcance del conocimiento y las 

destrezas básicas y avanzadas del equipo que interviene. 

 

La magia de la reanimación debe estar a la altura para recibir de vuelta a quien 

se pueda preservar (muerte por paro) y para despedir con dignidad a quien 

muere. 

 

Esto es un claro ejemplo de que la vida de los pacientes y el futuro de las 

instituciones y de la salud, están al alcance del esfuerzo cotidiano…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“2008-2012 EL TIEMPO DE LA GENTE” 

Carrera 45 No.52-26 Telefax: 274 02 03 – 274 02 80 Copacabana 

e-mail: hospital@santamargarita.gov.co    Nit 890.980.949-7 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La atención hospitalaria de un paciente en paro cardio-respiratorio exige la 

integración de un grupo de personas, que habitualmente no están coordinadas 

previamente como equipo, para la realización de reanimación cardio cerebro  

pulmonar (RCP).  

El Código Azul es un sistema de alarma que implica el manejo de los pacientes 

en paro cardio-respiratorio por un grupo entrenado, con funciones previamente 

asignadas, con lo cual el procedimiento se efectúa en el menor tiempo posible y 

con coordinación entre todos ellos, logrando así la mejor eficiencia y la reducción 

de la morbi–mortalidad de los pacientes que se encuentren en paro cardio-

respiratorio.  Se aplica este término, no solo para los pacientes que se 

encuentran en paro cardio-respiratorio establecido sino también para todos 

aquellos que por su condición de enfermedad o trauma múltiple tienen un estado 

crítico que prevé la inminencia de un paro cardio-respiratorio en los minutos 

siguientes al ingreso. 

La determinación más importante de sobrevivencia después de un paro cardíaco 

súbito es la presencia de un rescatador o un grupo entrenado que está listo, 

dispuesto,  capacitado y equipado para actuar. 

La piedra angular para lograr que se cumplan los objetivos  es la capacitación y 

educación continua de todas las personas directamente implicadas a nivel 

asistencial, el  establecimiento único  de un protocolo de atención en caso de 

paro cardio respiratorio y la realización constante de actividades prácticas, 

mejorando  de esta manera el desarrollo de habilidades y destrezas  necesarias 

para hacer frente  a estas eventualidades optimizando recursos, disminuyendo 

costos y lo más importante, reduciendo el número y gravedad de complicaciones  

de los pacientes con esta patología. 

El elemento más importante que ha demostrado en los últimos años el aumento 

dramático  de la sobrevida de los pacientes en caso  de  RCP, ha sido el uso de 
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un desfibrilador  para identificar un ritmo potencialmente mortal,  susceptible de 

descargas eléctricas  con las que se puedas retornar a un ritmo de perfusión. 

La RCP es importante antes y después de las descargas cuando se realiza 

inmediatamente después del colapso por Fibrilación Ventricular (FV), duplica o 

hasta triplica la posibilidad de sobrevivencia. La RCP debe proporcionarse hasta 

que un desfibrilador se encuentre disponible. 

La reanimación básica debe aplicarse de manera inmediata ya que puede 

proveer un pequeño pero fundamental flujo sanguíneo cerebral y coronario 

prolongando el tiempo  efectivo de la reanimación,  a la vez que permite 

aumentar  las posibilidades de recuperar un ritmo de perfusión luego de 

descargas eléctricas iniciales, mientras que el corazón reasume un adecuado 

ritmo cardíaco. 

Debido a que la muerte cardíaca súbita es la primera causa de muerte en  el 

mundo, tanto en ambiente pre-hospitalario y en los servicios de urgencias, a 

causa principalmente de la enfermedad cardio-vascular (FV y TV sin pulso), la 

mayor efectividad se presenta cuando las maniobras se inician tempranamente y 

la desfibrilación se logra en los primeros 5 minutos después del colapso.   Por 

ello tan importante para el personal médico y paramédico familiarizarse con los 

equipos de desfibrilación disponible en su centro de urgencias y conocer cuáles 

son los ritmos  cardíaco susceptible de ser desfibrilados. 

La RCP es igual de importante inmediatamente después de las descargas; 

muchas víctimas presentan asistolia o actividad eléctrica sin pulso por varios 

minutos después de la desfibrilación. La RCP puede convertir estos ritmos a 

ritmos de perfusión. 

No todas las muertes de los adultos se deben a Síndromes Coronarios Agudos 

con  FV y TV sin pulso. Un número desconocido presenta un mecanismo de 

hipoxia, como inmersión o sobredosis por drogas. La hipoxia es también un 

mecanismo de paro en muchos niños, de los cuales 5-15% tienen FV. Estudios 

en animales han demostrado que los mejores resultados para resucitación en 

paro por hipoxia se han obtenido por la combinación de compresiones cardíacas 

y ventilaciones (RCP). 



“2008-2012 EL TIEMPO DE LA GENTE” 

Carrera 45 No.52-26 Telefax: 274 02 03 – 274 02 80 Copacabana 

e-mail: hospital@santamargarita.gov.co    Nit 890.980.949-7 

 

 

 

Según las nuevas guías de reanimación de la American Heart Asossiation 

(AHA), durante la RCP son más importantes las compresiones torácicas 

adecuadas lo suficientemente fuertes como para comprimir un 30% la caja 

torácica,  con adecuado ritmo y con el mínimo de interrupciones posible. 

 

 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Los objetivos de la atención cardiovascular de emergencia son preservar la vida, 

restaurar la salud, aliviar el sufrimiento, limitar la discapacidad y revertir la 

muerte clínica. Las decisiones de la RCP son hechas con frecuencia en 

segundos por rescatadores, quienes pueden no conocer al paciente o conocer si 

existe alguna indicación especial y la administración de RCP puede, algunas 

veces entrar en conflicto con los deseos del paciente o con sus intereses. 

La mayoría de los pacientes y muchos médicos están mal informados acerca de 

la naturaleza y el éxito de la RCP.  Solo cerca de un 15 % de los pacientes que 

se someten a RCP en el hospital sobreviven hasta el alta hospitalaria. Es más, 

entre ciertas poblaciones (especialmente aquellos con enfermedades sistémicas 

graves no cardiacas, por ejemplo: cáncer metastático, sepsis severa, etc.), la 

probabilidad de sobrevivir hasta el alta hospitalaria es casi nula. La cantidad y 

calidad de sobrevivencia no pueden ser predichas en la fase temprana después 

de la resucitación luego de un paro cardiaco.  

Las normas éticas y culturales deben ser consideradas en el inicio y en la 

finalización de un intento de reanimación. Aunque los médicos deben jugar un 

rol en la toma de decisión de la resucitación, ellos deberían ser guiados por 

datos científicos y las preferencias del paciente. 

La autonomía del paciente debe ser respetada tanto ética como legalmente, lo 

cual se asume como que un paciente puede entender que una intervención 

involucra su consentimiento o su rechazo. En los pacientes adultos se presume 
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que tienen capacidad de decisión a menos que estén incapacitados o sean 

declarados incompetentes por una corte o por la ley. Las decisiones requieren 

que el paciente reciba y entienda claramente la información acerca de su 

condición y pronóstico, la naturaleza de las intervenciones propuestas, 

alternativas, riesgos y beneficios (por ejemplo, la posibilidad de fracturas 

costales con adecuada RCP, laceración de órganos internos, continuación de 

otras terapias agresivas en caso de éxito con la RCP como UCI). El paciente 

debe estar en capacidad de deliberar y escoger entre las alternativas y ser 

capaz de relatar la decisión. Cuando la capacidad de toma de decisión está 

temporalmente alterada por factores como enfermedad concomitante, 

medicamentos o depresión, el tratamiento de estas condiciones puede restaurar 

dicha capacidad. Cuando las preferencias del paciente son inciertas, la 

condición de emergencia se debe tratar hasta que se clarifiquen los deseos del 

paciente. 

Cuando un paciente ha perdido la capacidad de tomar decisiones médicas, un 

familiar cercano o un amigo serán quienes tomen las decisiones. La ley 

reconoce el siguiente orden de prioridad para la toma de decisiones en ausencia 

de consentimiento previo:  

1. Esposo.  

 2. Hijo adulto. 

 3. Padres  

4. Algún amigo  

5. Persona designada para el cuidado de la incapacidad del paciente. 

 6. Persona especializada definida por la ley. El acudiente o responsable debería 

basarse en las decisiones previamente expresadas del paciente, o en los 

intereses del mismo. 

Los niños deberían ser involucrados a un nivel apropiado para su estado de 

madurez y se debería obtener su consentimiento si son aptos. Aunque los 

menores de edad no tienen autoridad legal para definir su propio cuidado 

excepto en situaciones específicas legalmente definidas (por ejemplo: menores 

emancipados), el deseo de un niño “grande” debería ser tomado en cuenta. Si 
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los padres y el niño “grande” están en conflicto acerca del tratamiento, cada 

esfuerzo debe ser dirigido a resolver el conflicto. 

Si el propósito de un tratamiento médico no se puede lograr, el tratamiento es 

considerado inútil. Los determinantes de inutilidad médica son la duración y la 

calidad de vida. Una intervención que no pueda estabilizar e incrementar estos 

dos aspectos,  es inútil. 

 

Los pacientes o las familias pueden pedir al médico proporcionar cuidado que 

sea inapropiado. Los médicos, sin embargo, no están obligados a proporcionarlo 

cuando hay consenso social y científico de que dicho tratamiento es inefectivo. 

Un ejemplo es dar RCP a pacientes con signos irreversibles de muerte. Los 

médicos  no están obligados a dar RCP si no consideran que existen 

beneficios o expectativas. 

Mas allá de estas circunstancias clínicas y de la ausencia de directivas 

específicas, el intento de  resucitación debe ser ofrecida a todos los pacientes. 

Un cuidadoso análisis del pronóstico, de la duración y de la calidad de vida del 

paciente determinaría si la RCP es apropiada. Para comenzar, podemos decir 

que la RCP es inapropiada cuando no hay expectativa de sobrevida. En 

condiciones para las cuales el probabilidad de sobrevivir es extremadamente 

limitada, la tasa de morbilidad es relativamente alta, y la carga del paciente es 

alta; aunque de todas maneras los deseos del paciente o la persona legalmente 

autorizada para la toma de decisiones debe ser tenida en cuenta. La no 

iniciación de resucitación y el cese del sustento de vida durante o después de la 

resucitación son éticamente equivalentes, y en situaciones en las cuales el 

pronóstico es incierto, se debería iniciar tratamiento mientras se obtiene 

información que ayude a determinar la expectativa de supervivencia y el curso 

clínico del paciente. 

La evaluación científica muestra que pocos criterios pueden ser predictores con 

exactitud de la inutilidad de la RCP. Teniendo en cuenta esta incertidumbre, 

todos los pacientes en paro cardiaco deben recibir resucitación a menos que: 
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 El paciente tenga una orden válida de no hacer intento de resucitación 

(NIR). 

 El paciente tenga signos de muerte irreversibles (por ejemplo: rigor 

mortis, lesiones incompatibles con la vida, descomposición o livideces). 

 No se puedan esperar beneficios fisiológicos porque las funciones vitales 

tienen deterioro a pesar de terapia máxima. 

 Paro no presenciado por familiares  o allegados. 

La decisión de terminar labores de resucitación descansa con el tratamiento 

médico en el hospital y se basa en la consideración de factores como el tiempo 

de RCP, tiempo de desfibrilación, enfermedades concomitantes, estado previo al 

paro y ritmo inicial del paro. Ninguno de estos factores solo o en combinación es 

claramente predictivo. 

El colapso presenciado, inicio rápido de RCP, e intervalo corto de tiempo entre el 

colapso y la llegada de profesionales aumenta la probabilidad de una 

resucitación exitosa. 

Hay un numero de características comunes que están asociadas con un pobre 

resultado luego de un paro cardiorrespiratorio, la presencia de alguna o varias 

de ellas influenciara en las determinaciones del líder coordinador o el equipo de 

reanimación, acerca de si los esfuerzos posteriores son o no adecuados. Por 

ejemplo la persistencia de asistolia por más de 20 minutos o actividad eléctrica 

sin pulso por una causa no tratable, paro cardiaco no presenciado, no RCP 

previa a la llegada al centro de atención, asistolia o actividad eléctrica sin pulso 

como ritmos iniciales, paro cardiorrespiratorio sin retorno a la circulación y co-

morbilidades importantes. 

Diferente de otras intervenciones médicas, la RCP es iniciada sin autorización 

médica, basado en el consentimiento de tratamiento de emergencia. 

El médico tratante debe escribir claramente No Inicio Reanimación (NIR) en la 

historia clínica y explicar racionalmente los motivos de dicha orden y alguna otra 

limitación para el cuidado.  El alcance de una orden de NIR debe especificar las 
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acciones que deben ser negadas. Una orden de NIR no excluye 

automáticamente intervenciones como la administración de fluidos parenterales,  

oxígeno, analgesia, sedación, antiarrítmicos o vasopresores a menos que estos 

estén incluidos en las órdenes 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Dar respuesta oportuna, coordinada, adecuada e integral a todos aquellos casos 

en los cuales la RCP  se encuentra indicada. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar, implementar y mantener una estrategia estandarizada   de 

manejo oportuno y coordinado ante la emergencia que representa el paro 

cardio cerebro pulmonar(PROTOCOLO). 

 

 Ejecutar un análisis individual y global de los casos presentados con el fin 

de establecer correctivos y acciones de mejora que redunden en 

intervenciones cada vez más exitosas y eficaces. 

 

 

 Mantener en permanente actualización teórico-práctica a todo el personal 

involucrado en la operativización del código azul. 
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POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los usuarios que ingresan a nuestra institución en paro cardio -pulmonar o 

que los presenten en el transcurso de alguna atención dentro de ella. 

 

 

 

DEFINICIÓN 

El protocolo de código azul es un sistema  de alerta,  llamado y respuesta 

inmediata, que implica el trabajo conjunto de un grupo de personas debidamente  

entrenada para trabajar coordinadamente, reduciendo así los tiempos de 

atención a un paciente determinado con la consecuente disminución  de la 

morbi-mortalidad de los pacientes en paro cardio-Pulmonar. 

 

Éste protocolo pretende conseguir  de forma lógica armonizar los diferentes 

aspectos relacionados con la reanimación Cardio Cerebro Pulmonar; basándose 

para ello en la atención del paciente en paro según las guías internacionales de 

reanimación cardio cerebro pulmonar descritas por la AHA versión 2005. 
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CÓDIGO AZUL 

 

 Montaje y dotación de carro de paro. 

 Determinar el sistema de activación. 

 Crear las claves de activación. 

 Asignar funciones específicas de intervención. 

 Capacitación al personal. 

 Preparación y coordinación de simulacros. 

 Realizar reunión mensual para análisis de casos y proposición de planes 

de mejoramiento. 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR 

 

 Verificar el funcionamiento del carro de paro y la disponibilidad de demás 

elementos necesarios. 

 Llevar el control de medicamentos e insumos. 

 Llevar el registro de los casos presentados. 

 Analizar el desempeño del personal. 

 Hacer seguimiento a los pacientes con reanimaciones exitosas. 

  

 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE  CÓDIGO AZUL 

 

 Médico de planta, quien coordinará El Comité de Código  Azul. 

 Líder del proceso de urgencias. 
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 El subdirector científico de la institución. 

 Jefe de enfermería. 

 Químico farmacéutico. 

 En cada evento de RCP,  el líder del equipo del código azul. 

 

 

ACTIVACIÓN DEL CODIGO AZUL 

 

 Medio:   A viva voz o  por el altoparlante, según las circunstancias.  

 Mensaje:   “Código Azul en..........., en............ código azul”. 

 La activación se hará por la persona que presencie el caso de un paciente en 

paro cardio  respiratorio. 

 La activación del código azul permite la rápida reunión de los miembros del 

equipo de reanimación,  mediante el uso de la  señal  previamente descrita. 

 

 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 

CÓDIGO AZUL 

 

 Personal entrenado y con experiencia. 

 Posibilidad de respuesta inmediata. 

 Capacidad de cambio en las funciones asignadas. 

 Debe ser disciplinado en la formulación y reposición de medicamentos 

utilizados. 

 Debe informar de cambios en su ubicación habitual. 

 Compromiso absoluto. 

 Durante la reanimación el equipo de código azul actuará de acuerdo a las 

funciones descritas y siempre de acuerdo a las instrucciones del líder. 
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Todo el personal de la institución debe conocer, identificar y aceptar la 

autoridad operativa y académica del equipo de código azul. 

 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE CÓDIGO 

AZUL 

 

1.  Líder del equipo-Manejo de la vía aérea y ventilación.  Será el médico 

asignado a urgencias las 24 horas.  En cuadro de turnos aparece con la U 

en el día y con la UN en la noche 

 

2. Compresiones torácicas.  Será el médico asignado como TRIAGEen de 

turnos, desde las 7:00 hasta las 22:00 horas.  Desde las 22:00 horas 

hasta las 7:00 horas de día siguiente será el médico asignado a 

hospitalización (NH). 

 

3. Monitorización. De lunes a viernes será responsable la enfermera jefe   

designada para hospitalización y urgencias,  entre las 7 horas  hasta las 

15 horas. El resto del día será una auxiliar de enfermería  designada  a 

urgencias. En cuadro de turnos aparece con una U1 y NU. 

 
4. Terapia eléctrica. Será el médico encargado del servicio de 

hospitalización. En el cuadro de turnos aparece como UH y NH 

 

5.  Soporte vascular y  administración  de medicamentos.  Será  asignada 

auxiliar de enfermería de urgencias en presencia  de la enfermera jefe. En 

ausencia de esta última, será la auxiliar de enfermería que en en cuadro 

de turnos aparece como U2.  Después de las 19 horas, será la asignada 

al servicio de hospitalización, que en cuadro de turnos aparece como  NH. 



“2008-2012 EL TIEMPO DE LA GENTE” 

Carrera 45 No.52-26 Telefax: 274 02 03 – 274 02 80 Copacabana 

e-mail: hospital@santamargarita.gov.co    Nit 890.980.949-7 

 

 

 

 
 

6. Registro escrito y contacto con IPS.  Será  asignada la  secretaria de sala. 
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EVENTO DE CÓDIGO AZUL 

(CUADRO RESUMEN) 

 

FUNCIÓN RESPONSABLE 
CUADRO 

DE TURNOS 
HORAS 

MANEJO DE LA 

VÍA ÁEREA 

 

MÉDICO U 24 HORAS 

COMPRESIONES 

TÓRACICAS 

 

 

MÉDICO 

 

Triage 

7 am a 10 

pm 

 

 

MÉDICO 

 

NH 
10 pm a 7 

am 

 

MONITORIZACIÓN 

 

ENFERMERA JEFE 

 

U 

7 am  a  3 

pm 

(De lunes a 

viernes) 

AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 
U1 y NU 

LAS 24 

HORAS 

(excepto 

horario 

anterior) 

TERAPIA 

ELÉCTRICA 
MÉDICO UH 24 HORAS 

 

ADMINISTRACIÓN 

DE LEV Y 

MEDICAMENTOS 

 

AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

 

U2 

7 am a  7 pm 

(De lunes a 

viernes) 

 NH 7 pm  a  7 
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AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

 

am 

 

REGISTRO Y 

CONTACTO CON 

IPS 

 

 

SECRETARIA DE SALA D y N 24 HORAS 

 

 

FUNCIONES   DE  CADA  INTEGRANTE DEL  

EQUIPO DE CÓDIGO AZUL 

 

1. Líder del  equipo y manejo de la vía aérea  y  ventilación. 

 

                A. Como líder del equipo 

 

 Podrá cambiar Las funciones de cualquier miembro  del equipo  y en caso 

necesario reemplazarlo. 

 Es quien  toma la decisión de continuar o terminar la reanimación. 

 

 Toma decisiones sobre  traslado del paciente, decide sobre interconsulta 

o remisión a otro nivel de atención, sobre la realización de 

procedimientos, de acuerdo a guías o  protocolos establecidos.  

 Supervisa el  cumplimiento de  las maniobras post-reanimación: Posición 

de seguridad, vía aérea, monitorización  continúa. 
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                B. Como  responsable de la vía aérea y ventilación 

 

 Evalúa periódicamente la posición de la cabeza del paciente y la 

presencia de secreciones, para garantizar permeabilidad de la vía aérea.  

  Reposiciona   y  aspira de ser necesario. 

 Se  encarga de  establecer y mantener el acceso a la vía  aérea  más 

adecuada de acuerdo a la situación clínica del paciente y  a su destreza y 

conocimiento:   máscara facial,  cánula laringe.   dispositivo BMV, tubo 

orotraqueal. 

 Solicita apoyo   del coordinador si no logra permeabilizar la vía aérea o no  

tiene  entrenamiento para realizar el  procedimiento. 

 Revisa  que la vía elegida este permeable y  haya adecuada oxigenación, 

observándola expansión torácica adecuada y  los signos clínicos así 

como la pulso-oximetría. 

 Da  ventilación de una manera coordinada con el masaje cardíaco; una 

vez  garantizada la vía aérea, por un método invasivo, se pueden realizar 

ambas funciones en forma simultánea.  

 Revisa que todas las conexiones estén permeables: fuente de oxigeno,    

BVM 

 

Cuando  no  se esté obteniendo una adecuada oxigenación  recordar la sigla 

DONE: 

 Desplazamiento del tubo. 

 Obstrucción del dispositivo. 

 Neumotórax iatrogénico o espontáneo. 

 Equipo, defectuoso o fallando. 
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2. Compresiones torácicas 

 

 Verifica signos de paro  cardiaco: pulso carotideo,  falta de 

respuesta al llamado o estímulos dolorosos.  

 Inicia y  mantiene el  Masaje  cardíaco, bajo órdenes del líder. 

 Informa al líder sobre estado de agotamiento y coordina en voz alta 

el cambio  de funciones con el  asistente de la vía aérea. 

 

3. Monitorización  

 

 Retira la ropa del paciente. 

 Consigue los elementos requeridos que no se tienen en el área y que 

sean requeridos por el líder.  

 Conecta electrodos, brazalete  de presión  arterial y oxímetro de pulso 

para monitorización.   

 Revisa conexiones:   catéteres, oxígeno, succión, sondas. 

 Prepara al paciente para procedimientos: asepsia y suministro de 

elementos requeridos. 

 

      4. Terapia eléctrica 

 Prepara  el desfibrilador. 

 Es el (la) encargado a) de realizar técnicamente la desfibrilación, bajo las 

indicaciones del líder. 

 Mantiene comunicación con el líder, no toma decisiones sin consultarlo. 

 

5.  Soporte vascular y administración de medicamentos 

 

 Canaliza 2 venas periféricas con catéter grueso (yelco 16 0 18). 

 Suministra los LEV  y los medicamentos ordenados por el líder.   

 Fija la venoclisis y verifica la permeabilidad periódicamente. 
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 Verifica el  tiempo transcurrido desde la aplicación de la última dosis de 

medicamentos. 

 Describe en orden cronológico las actividades realizadas, medicamentos 

y dosis aplicadas, tiempos en los que se aplican, complicaciones y 

respuesta a las diferentes conductas tomadas. 

 Informa al líder cada 3 minutos de las actividades ordenadas y 

ejecutadas. 

 Al finalizar la reanimación realice un informe detallado y entréguelo 

únicamente al líder del equipo de código azul 

 

4. Registro escrito y contacto 

 

 Llevar registro secuencial, completo y lo más detallado posible de los 

medicamentos y material medico quirúrgico ordenados durante  la 

reanimación. 

 Contactar los posibles centros de referencia. 

 Mantener contacto con los familiares e informarles las diferentes fases en 

que se encuentra el proceso de remisión. 

 

 Una vez terminada la reanimación CCP y finalizados los trámites administrativos 

cada uno de los integrantes del equipo de código azul regresa a sus respectivas 

funciones.  Las  auxiliares de enfermería son las encargadas de reponer el stock 

del carro de paro y demás elementos utilizados con la finalidad de tener todo 

dispuesto para una nueva reanimación.  En las 24 horas siguientes el 

coordinador del comité de código azul o  a  quien éste designe harán la 

verificación respectiva. 

 

              

         INDICADORES 
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                                  No.  de casos de RCP para el período  analizado 

1.   INCIDENCIA =     ------------------------------------------------------------------- 

                              Total de urgencias triage 1  del período 

 

 

 

 

                                           No.  de reanimaciones exitosas en el período x 100 

  2.  EFICACIA =                 --------------------------------------------------------------------- 

                                                       No.  de reanimaciones  en el período 

 

 

                                 Meta: Mayor o igual al 10%. 

 

 

 

RECURSOS 

Carros de Paro  con desfibrilador 

Se contará con un carro de paros completamente equipado para el servicio de 

urgencias inicialmente y uno para el servicio de hospitalización adultos, con 

dotación para reanimación de pacientes adultos y pediátricos en el mismo carro; 

debe incluir un atril para disposición de líquidos, gel para aplicar a las paletas del 

desfibrilador y  paletas pediátricas. 

 Equipo de vía aérea y respiración: 

 3 Tubos orotraqueales de tamaño 2.5. 

 3 Tubos orotraqueales de tamaño 3.0. 

 3 Tubos orotraqueales de tamaño 3.5. 

 2 Tubos orotraqueales de tamaño 4.0. con neumotaponador 

 2 Tubos orotraqueales de tamaño 4.5. con neumotaponador 
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 2 Tubos orotraqueales de tamaño 5.0. con neumotaponador 

 2 Tubos orotraqueales de tamaño 5.5. con neumotaponador 

 2 Tubos orotraqueales de tamaño 6.0. con neumotaponador 

 2 Tubos orotraqueales de tamaño 6.5. con neumotaponador 

 3 Tubos orotraqueales de tamaño 7.0. con neumotaponador 

 3 Tubos orotraqueales de tamaño 7.5. con neumotaponador 

 3 Tubos orotraqueales de tamaño 8.0. con neumotaponador 

 2 Tubos orotraqueales de tamaño 8.5. con neumotaponador 

 3 guías de alambre adecuadas. 

 2 mangos de Laringoscopio con valvas curvas de tamaño 3 y 4 y valvas 

rectas tamaño 1 y 2, como mínimo. 

 2 Pares de pilas accesorias para los laringoscopios. 

 2 cánulas de Guedel números 00, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 

  Bolsas Autoinflables  con manguera corrugada para O2 y que tenga 

válvula de seguridad ajustable. 2 para adulto y 2 pediátricas. 

 Máscaras trasparentes para dar ventilación, todos los tamaños. 

 Máscaras laríngeas (tipo proseal) tamaños 1, 2, 2.5, 3 y 4. 

 2 Equipos de Ventury 50 %. 

 1 Máscara de no reinhalación para adulto y  pediátrica. 

 1 kit de Cricotiroidotomía. 

 

 Equipos para acceso venoso:  

 4 Yelcos No. 14 corto. 

 4 Yelcos No. 16 corto. 

 4 Yelcos No. 18 corto. 

 4 Yelcos No. 20 corto. 

 5 Jeringas de 20 cc. 

 10 Jeringas de 10 cc. 

 5 Jeringas de 5 cc. 

 2 Equipos de venoclisis tipo macro gotero. 
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 1 equipo para cateterismo venoso central bilumen. 

 3 tubos de ensayo sin anticoagulante. 

 3 tubos con anticoagulante. 

 1 Solución salina 0.9% y 1 DAD 5 % para dilución de medicamentos. 

 Set para bombas de infusión disponibles. 

 

Medicamentos 

 

 10  Ampollas de Adrenalina de 1 mg. 

 10  Ampollas de Atropina de 1 mg. 

 2 Ampollas de Bicarbonato de Na+. 

 3 Ampollas de Gluconato de Ca++. 

 5 Ampollas de Sulfato de Mg++. 

 1 Frasco-Ampolla de Lidocaína al 2% sin epinefrina. 

 5  Ampollas de Amiodarona 150 mg. 

 3  Ampollas de Verapamilo de 5 mg. 

 4  Ampollas de Metoprolol de 5 mg. 

 5 Ampollas de Beta-Metil-Digoxina de 200 mcg. 

 3 Ampollas de Midazolam de 5 mg. 

 1 Ampolla de Morfina al 3 % (30 mg/ml). 

 1 Ampolla de Flumazenil de 1 mg. 

 1 Ampolla de Naloxona de 1 mg. 

 5 Ampollas de Fenitoína Sódica de 250 mg. 

 3 Ampollas de Dopamina de 200 mg. 

 1 Ampolla de Nitroprusiato de Sodio de 50 mg. 

 1 Ampolla de Nitroglicerina de 50 mg. 

 5 Ampollas de Furosemida de 20 mg. 

 5 Ampollas de Clorhidrato de Etilefrina 10 mg/ml. 

 2 ampollas de Tiopental Sódico. 

 2 ampollas de Fentanyl 10cc/500 mcg. (uso por especialista) 
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 2 ampollas de succinil colina 

 

Material Médico – Quirúrgico 

 

 2 Sondas nasogástricas para adulto y 2 pediátricas. 

 2 Sondas vesicales para adulto y 2 pediátricas. 

 2 Sondas de aspiración para adulto y 2 pediátricas.  

 Equipo de Tubo a Tórax en el área de urgencias. 

 1 Tijera grande. 

 2 Torniquetes. 

 Electrodos.  

 Microporo de 1 pulgada. 

 Una caja de guantes desechables no estériles y guantes estériles. 

 1 tabla rígida para compresiones (en la parte trasera del carro). 

 Cronómetro de mano. 

 

Adicionalmente en cada uno de los carros estarán ubicadas las tarjetas de 

funciones de cada uno de los miembros del equipo de reanimación que deberán 

ser consultadas periódicamente por cada uno de los miembros asignados a las 

diferentes funciones, antes y durante la reanimación. 
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PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

 Referencia  adecuada y oportuna a otros niveles de complejidad en todas 

las reanimaciones exitosas. 

 Interconsulta telefónica en los casos de difícil manejo o respuesta. 

 Educación continua a todo el personal asistencial y de apoyo. 

 Auditoría y análisis de casos. 

 Seguimiento a la guía internacional vigente en RCP. 

 

En el análisis y elaboración de planes de mejoramiento, el comité de código azul 

deberá apoyarse en lo posible en el líder que haya intervenido en cada uno de 

los casos, y de dicho análisis se levantará la respectiva acta. 
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