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RESUMEN 

La parada cardiorrespiratoria es considerada una urgencia vital que requiere de atención 

sanitaria inmediata, debido a las graves secuelas que provoca y al alto índice de mortalidad 

que presenta. La media de edad de las personas que lo sufren es de 60 años, afectando en 

mayor medida a los hombres. En las sociedades desarrolladas, la incidencia anual es de entre 

30 y 55 personas por cada 100.000 habitantes. 

El objetivo de este trabajo es describir los algoritmos en torno a la reanimación 

cardiopulmonar y los conocimientos que presentan los profesionales sanitarios, así como la 

formación de la población general. 

Por ello, es de suma importancia la formación continua en las técnicas de reanimación 

cardiopulmonar básica y avanzada, el inicio precoz de las compresiones torácicas e inmediata 

activación de la cadena de supervivencia, con la intención de elevar el índice de supervivencia 

en este tipo de situaciones, así como la calidad de vida de los supervivientes. 

Existen numerosas asociaciones a nivel internacional encargadas de la elaboración de guías de 

recomendación en las que se establecen los algoritmos a seguir para el tratamiento y  técnicas 

de reanimación cardiopulmonar. 

Los conocimientos de los profesionales sanitarios son deficitarios, y por ello se recomienda la 

necesidad de plantear la realización de cursos anuales o bianuales en los que se apliquen las 

maniobras y se actualicen las novedades surgidas para todos los profesionales sanitarios. Las 

autoridades sanitarias deberían tener en cuenta esta necesidad de formación y proporcionar 

medidas. 

PALABRAS CLAVE: paro cardíaco, resucitación cardiopulmonar, enfermeras, conocimiento. 

ABSTRACT 

Heart arrest is considered a vital emergency that requires immediate health assistance, 

because of the serious consequences it causes and the high mortality rate presented. The 

average age of people who suffer is 60 years, affecting more to men. In developed societies, 

the annual incidence is between 30 and 55 people per 100,000 inhabitants. 

The aim of this paper is to describe the algorithms around cardiopulmonary resuscitation and 

the knowledge that health professionals have, as well as the formation of the general 

population. 

Because of that, is very important the continuous training in cardiopulmonary resuscitation 

techniques, basic and advanced ones, the early onset of chest compressions and immediate 

activation of the survival chain, with the intention of raising the survival rate in such situations 

and the quality of life of survivors. 

There are numerous international associations responsible for the development of guidelines 

recommendation in which the algorithms are set to continue for the treatment and 

cardiopulmonary resuscitation techniques. 
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Knowledge of health professionals are deficient, and therefore the need to raise the 

performance of annual or biennial courses that apply maneuvers and developments arising for 

all health professionals updated is recommended. Health authorities should take into account 

this need and provide training measures. 

KEY WORDS: heart arrest, cardiopulmonary resuscitation, nurses, knowledge. 

INTRODUCCIÓN 

La historia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) va ligada, irremediablemente, al desarrollo 

de la medicina, siendo muy complicado señalar el momento exacto en el que se comienzan a 

realizar maniobras propias para la recuperación de la parada cardiaca o cardiorrespiratoria (1). 

Ya en el año 700 a.C se citaba en la Biblia la que pudo haber sido la primera RCP boca a boca. El 

profeta Eliseo lo escribió en el segundo libro de los Reyes: “Se subió a la cama y se acostó 

sobre el niño colocando su boca, sus ojos y sus manos contra las del niño, estrechando su 

cuerpo contra el suyo y lo hizo más de una vez, el niño fue adquiriendo color y estornudó siete 

veces” (2). 

Durante el siglo XVIII, se llevaron a cabo técnicas que bien podrían destacarse como 

“anecdóticas”, como son la técnica de la inversión o la del barril, con las que se intentaba que 

el paciente recuperase la respiración de manera autónoma. 

La fibrilación ventricular (FV) fue descrita como tal a mediados del siglo XIX, por Hoffa y 

Ludwig, pero, aun así, no fue reconocida como la causante de la muerte súbita, por lo que se 

mantuvo sin tratamiento hasta 50 años después, que se descubrió la desfibrilación (1899). 

Durante la última década de este siglo fue descubierta la adrenalina, siendo utilizada durante 

varios años en los pacientes que presentaban asistolia (1). 

Ya en el siglo XX, durante la década de 1940, Negovsky aplicó compresiones torácicas externas 

y desfibrilación en perros sometidos a hipotermia, definiendo varios conceptos útiles en 

medicina, destacando entre ellos el de muerte clínica (1).  

Cabe destacar la figura de Safar, de origen austriaco y conocido como el padre de la 

reanimación moderna, anestesiólogo de profesión, comenzó a investigar en la década de los 

años 60 el manejo de la vía aérea en personas que se encontraban inconscientes. Estableció 

una maniobra en la que se inclinaba la cabeza hacia atrás, se levantaba la barbilla y se 

empujaba la mandíbula si era necesario, para realizarla no solamente en el quirófano, si no 

también fuera de él en los momentos que fuese necesario. Junto con el hallazgo de 

Kouwenhoven, de que con compresiones externas torácicas se podía establecer una 

circulación cardíaca artificial, Safar estableció el ABC de la reanimación, técnica que extendió 

rápidamente a lo largo del mundo (3). 

En 1962 se crea, por primera vez a nivel mundial, en la ciudad de Pittsburgh, el Sistema de 

Reanimación Cardiopulmonar y Cerebral, orientado mayoritariamente al mantenimiento 

cerebral durante una parada cardíaca. A partir de esta fecha, la actuación en caso de parada 

cardiorrespiratoria (PCR), se ha ido modificando con el paso de los años, estableciéndose 

diferentes protocolos y normativas útiles en la atención de personas que sufren esta urgencia 
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vital. Como prueba de ello, aparece la American Heart Association (AHA), publicando en 1973 

los primeros protocolos a seguir en una RCP. Posteriormente, en 1989, aparece el European 

Resuscitation Council (ERC). Por último, en 1992, se crea el International Liaison Committee on 

Resuscitation (ILCOR), mediante el cual, se desarrollan documentos en consenso entre la AHA 

y el ERC. Estos protocolos se revisan y modifican cada 5 años, habiendo sido la última revisión 

en octubre del año 2015. A pesar de que éstas son las asociaciones más conocidas, existen 

otras muchas sociedades a lo largo del mundo, que proporcionan información y conocimientos 

a los ciudadanos y profesionales de la salud; ejemplos de ellas son: la Heart and Stroke 

Foundation of Canada (HSFC) (4), la Australian and New Zealand Committee on Resuscitation 

(ANZCOR) (5), el Inter American Heart Foundation (IAHF) (6) y el Resuscitation Council of Asia 

(RCA) (7). 

Sin duda, los profesionales sanitarios deben conocer dichas recomendaciones y protocolos; de 

manera especial, el personal de enfermería, ya que, normalmente son los primeros en 

encontrar a un paciente que está sufriendo una PCR en el ámbito hospitalario. El nivel de 

formación y la práctica de las maniobras que se realizan durante la realización de la RCP, son 

vinculantes con la posibilidad de supervivencia del paciente, así como el tiempo que se tarde 

en atender dicha urgencia. 

JUSTIFICACIÓN 

El motivo principal por el que se realiza este Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre la RCP es por 

considerar fundamental el papel de la enfermería en este ámbito, tanto en el ambiente 

hospitalario como en el extrahospitalario. Los profesionales enfermeros son, normalmente, los 

primeros en detectar una PCR hospitalaria, y su papel en las maniobras de RCP es 

imprescindible. Por otra parte, se considera esencial la formación de población general, tanto 

adultos como niños, debido a la alta incidencia que esta emergencia representa en nuestras 

sociedades, y los beneficios que supone una RCP de calidad para las víctimas. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal en el TFG es describir los conocimientos acerca de la RCP, exponiendo 

tanto las bases teóricas sobre las que se asientan las diferentes maniobras de reanimación 

como la evolución que han presentado a lo largo del siglo XXI. El objetivo secundario es 

describir los conocimientos que poseen los profesionales sanitarios acerca de ellos. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de esta monografía se han consultado diversas bases de datos como son: 

Google Académico, PubMed, Dialnet y CuidenPlus, al igual que artículos presentes en revistas 

científicas relacionadas con la enfermería, como son: Nuberos Científica, Enfermería Clínica, 

Medicina Intensiva, Enfermería Intensiva, Emergencias, Metas de Enfermería y Enfermería 

Global. 

Por otra parte, se han visitado diversas páginas web oficiales, como la American Heart 

Association, European Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, 

Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, Inter American Heart Foundation y 

Resuscitation Council of Asia. 
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En el siguiente esquema se presentan los artículos encontrados utilizando las palabras clave 

anteriormente expuestas junto con la inclusión de los booleanos “AND”, “NOT” y “OR”. 

 

Esta monografía está estructurada en 3 capítulos, divididos por temas relacionados con la RCP. 

En el primero de ellos, se tratan los conceptos clave tanto de la PCR como de la RCP. En el 

segundo, se desarrolla una tabla comparativa de las recomendaciones publicadas por la AHA 

en el siglo XXI. En el tercero y último, se trata la formación tanto de profesionales sanitarios 

como de población general en este ámbito.  

CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES 

1.1 PARADA CARDIORRESPIRATORIA  

La PCR constituye, en la actualidad, una de las principales causas de muerte prematura en 

nuestro país. Es entendida como el cese brusco de circulación sanguínea y respiración 

espontánea, potencialmente reversible, y que no es la evolución natural de una enfermedad 

crónica, terminal o del propio proceso de envejecimiento (8,9). Es considerado, debido a  su 

alta incidencia y mortalidad, un problema de salud muy importante en los países 

desarrollados. En estas sociedades existen estudios que afirman que la PCR afecta a entre 30 y 

55 personas por cada 100.000 habitantes al año. La media de edad de las personas que lo 

sufren es de 60 años, en su mayoría, hombres. Los datos que se manejan en la actualidad, 

aseguran que la supervivencia a esta emergencia no supera el 8% de las paradas 

cardiorrespiratorias sucedidas (10). Concretamente en España, se estima que las paradas 

cardiorrespiratorias provocan entre 15.000 y 25.000 muertes anuales (11). 

En el caso de que la PCR se deje evolucionar sin atender, se producirá una disminución del 

aporte de oxígeno a las células, y con ello, unos daños cerebrales irreversibles. Tras esto, se 

producirá la muerte biológica. Por todo ello, las paradas cardiorrespiratorias son consideradas 

urgencias vitales, y deben ser atendidas en el menor tiempo posible, ya que esto aumenta la 

probabilidad de supervivencia de las personas que la padecen, y una mayor calidad de vida. 

Por supuesto, la supervivencia tras un episodio de estas características, varía en función del 

lugar en el que se produzca. Se registra una mayor supervivencia cuando la PCR se produce en 

un hospital que cuando se produce en la calle o en una zona alejada de los servicios de 

atención médica (12). Por ello, se puede afirmar que el factor tiempo es directamente 
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vinculante con la supervivencia, además de otros muchos factores, como son: si la PCR es 

presenciada o no, el nivel de entrenamiento y material disponible del personal que le atienda, 

la duración de la reanimación, si el ritmo cardíaco es desfibrilable o no, y por supuesto, los 

antecedentes personales y enfermedades actuales que presente el paciente (13). Tanto las 

personas que presencian la PCR, como los primeros reanimadores y los equipos sanitarios, 

tienen un papel fundamental en la atención a las víctimas. 

La PCR se puede presentar en diversos momentos de la vida de las personas: debido a un 

proceso agudo irreparable (por ejemplo, un accidente grave de tráfico en el que se produce la 

pérdida de continuidad del cuerpo con la cabeza), a una enfermedad progresiva (por ejemplo, 

un cáncer), a un deterioro crónico de las funciones vitales o capacidades fisiológicas hasta que 

es incompatible con la vida (por ejemplo, una insuficiencia multiorgánica) (14). 

Las causas que motivan la PCR son múltiples y muy diferentes entre sí. Entre ellas, destacan: 

 Cardiopatía isquémica que predisponga al paciente a sufrir trastornos del ritmo 

cardíaco, como son: FV, taquicardia ventricular sin pulso (TVSP), actividad eléctrica sin 

pulso (AESP) o asistolia. Se trata de la causa más frecuente en adultos de los países 

desarrollados. 

 Problemas respiratorios. Es la causa más frecuente en los niños. 

 Ahogamientos. Mayor incidencia en zonas con fácil acceso al agua (mares, piscinas…), 

en países con ingresos medios o bajos (15). 

 Hipotermias. Mayor incidencia en zonas de montaña o en lugares con bajas 

temperaturas. Poco habitual en nuestra sociedad. 

El diagnóstico de parada cardíaca se puede efectuar en unos segundos, y debe cumplir los 

siguientes datos: no se palpan los pulsos, ni se encuentra el latido cardíaco, no se ven 

movimientos torácicos de respiración y al acercarse el reanimador al paciente, no se siente 

entrada ni salida de aire (16). Para revertir esta situación, los equipos sanitarios y parte de la 

población general, están formados en técnicas de resucitación cardiopulmonar, o más 

conocida como RCP. 

1.2 CAUSAS ESPECIALES Y POTENCIALMENTE REVERSIBLES DE LA PARADA 

CARDIORRESPIRATORIA 

Existen diferentes causas de la PCR. En este apartado, se destacan aquellas que son 

potencialmente reversibles si se actúa de una manera rápida y eficaz (17). 

Taponamiento cardíaco 

La mortalidad debido a esta causa es muy elevada. Se requiere de la descompresión del 

pericardio inmediata para poder sobrevivir. La primera opción para ello sería realizar una 

toracotomía, y si ésta no es posible, considerar la posibilidad de realizar una pericardiocentesis 

guiada por ecografía. 

Trombosis coronaria o pulmonar 

En cuanto a la trombosis coronaria, se puede destacar que si el ritmo cardíaco en el que se 

produce la parada cardíaca es en FV, lo más probable es que ésta sea la causa. Por tanto, si 

durante las maniobras de RCP se produce recuperación circulatoria espontánea de forma 
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intermitente, y la parada cardíaca ha sido presenciada por testigos, se puede valorar la 

posibilidad de seguir con las maniobras de RCP de camino al hospital, y una vez allí, realizarle al 

paciente una angioplastia coronaria percutánea primaria. 

El embolismo pulmonar es la presentación más grave en cuanto a tromboembolismo venoso. 

Supone entre un 2 - 9% de las paradas cardiacas extrahospitalarias y entre un 5 – 6% de las 

intrahospitalarias. Si se conoce que esta es la causa de la parada cardíaca, se debe administrar 

un tratamiento fibrinolítico. Una vez administrado, se deben continuar las maniobras de RCP 

durante al menos 60 – 90 minutos antes de finalizar los intentos de resucitación. 

Hipovolemia 

Se debe a la disminución drástica del volumen de sangre en el torrente sanguíneo. Esto puede 

deberse a 2 subcausas: la existencia de una hemorragia grave, o una vasodilatación intensa. El 

tratamiento debe ir dirigido a la causa que lo provoca, y por tanto, se debe administrar 

volumen de líquidos por vía endovenosa. 

Hipoxia 

La parada cardiaca causada por este motivo, representa la segunda causa de paradas 

cardiorrespiratorias tras las causas cardíacas. La supervivencia en estas ocasiones es muy baja, 

y en caso de que se dé, la persona suele presentar daños neurológicos graves. Se debe aportar 

oxígeno a la víctima y vigilar la calidad de la ventilación proporcionada. 

Neumotórax a tensión 

La incidencia de esta causa es de aproximadamente el 5% en los traumatismos graves a nivel 

extrahospitalario. La mayoría del personal de emergencias posee los conocimientos y 

habilidades necesarios para descomprimirlo con aguja, tras el que habrá que colocar un 

drenaje torácico. 

Hipotermia 

La hipotermia accidental es aquella en la que se produce un descenso de la temperatura 

corporal central por debajo de los 35ºC. Produce un efecto protector sobre el cerebro y el 

corazón, lo que provoca que la recuperación neurológica tras una PCR ocasionada por este 

motivo, pueda ser total. 

Ha de tenerse en cuenta que la RCP debe prolongarse durante más tiempo en este tipo de 

casos que con el resto de causas. Al menos, hasta que el cuerpo lleve un tiempo con la 

temperatura corporal central adecuada (35ºC). Para ello, se pueden utilizar numerosos 

métodos de recalentamiento externo o interno de la víctima (18). 

Hiper-hipopotasemia 

Las arritmias y paradas cardíacas relacionadas con los desequilibrios electrolíticos tienen que 

ver, en su mayoría, con los trastornos de potasio.  

Por tanto, su tratamiento está relacionado con la corrección de esa descompensación de 

potasio. 

Tóxicos 



 Conceptos, evolución y formación en reanimación cardiopulmonar - Sara Samperio Arredondo
 

8 
 

Rara vez la ingestión de tóxicos llega a provocar una PCR. En caso de que se produzca, el 

tratamiento debe ser la desintoxicación de dicha sustancia. La primera elección es el uso de 

carbón activado y de los antídotos. Aumenta la probabilidad de supervivencia el hecho de 

tratar la causa durante la primera hora tras la ingestión del tóxico. 

Anafilaxia 

La principal complicación de la anafilaxia es la parada cardiorrespiratoria. Para evitarlo, se 

deben tratar los signos y síntomas que provoca esta reacción anafiláctica lo antes posible. 

1.3 REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

Se define como RCP al conjunto de técnicas y estrategias regladas y secuenciales que se 

utilizan para intentar sustituir, y posteriormente reestablecer, las funciones básicas del cuerpo 

humano que se ven comprometidas durante una PCR (8). 

A pesar de las nuevas técnicas y los avances en la medicación utilizada, la efectividad de las 

maniobras de RCP sigue siendo deficitaria, pues pocos son los pacientes que no presenten 

secuelas una vez dados de alta del hospital (13). 

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos (17): 

 Las respiraciones agonizantes o boqueadas ocasionales no son signos de vida. De 

hecho, suelen aparecer al principio de la PCR. También pueden producirse durante las 

compresiones torácicas, ya que aumenta el riego sanguíneo en el cerebro. 

 En ocasiones, las personas que sufren una PCR presentan en los primeros momentos, 

cortos periodos de convulsiones que no se deben confundir con un ataque epiléptico. 

Existen varias contraindicaciones para realizar una RCP, y son las siguientes (8,14,19): 

 Cuando la PCR se deba a la evolución de una enfermedad terminal. 

 Cuando el paciente lleve más de 10 minutos de evolución de la PCR sin asistencia, ya 

que, las probabilidades de que se hayan producido daños irreversibles en el cerebro 

son muy altas.  

En este punto, se debe nombrar la excepción de los pacientes en los que la causa de la 

parada haya sido un ahogamiento, hipotermia o intoxicación por barbitúricos, a 

quienes sí que se les debe realizar las técnicas de RCP aunque hayan pasado más de 10 

minutos. 

 Presencia de signos de muerte biológica (rigidez del cuerpo, livideces…). 

 Cuando se compruebe que en la historia del paciente existe una orden médica en la 

que se determina que éste no es subsidiario de medidas agresivas. O sea el propio 

paciente el que no desea recibirlas. 

Se deben finalizar las maniobras de RCP, en los siguientes casos (8): 

 En caso de que se compruebe la existencia de alguna de las anteriores 

contraindicaciones explicadas. 

 El paciente recupere un ritmo cardíaco eficaz y la respiración espontánea. En ese 

momento, y al menos durante 24 horas, se deben iniciar los cuidados posparo cardíaco 

en una unidad de cuidados intensivos del hospital. 
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 Cuando el reanimador se encuentre exhausto. Normalmente ocurre cuando hay un 

único reanimador. 

 En el caso de las PCR causadas por hipotermia, en las que se debe alargar el tiempo de 

RCP hasta que el cuerpo de la víctima presente una temperatura central de al menos 

35ºC. En las víctimas que no presenten hipotermia, las maniobras de RCP se realizarán 

durante un máximo de 30 minutos. 

 Cuando llegue ayuda cualificada. 

La AHA (20), en el año 1980, estableció por primera vez, la llamada cadena de supervivencia, 

una serie de recomendaciones que se ha demostrado con el paso del tiempo que aumentan la 

tasa de supervivencia si se actúa según esta secuencia. En la actualidad, esta asociación 

establece dos cadenas de supervivencia distintas, teniendo en cuenta si la PCR se ha producido 

en el medio extrahospitalario o intrahospitalario (Anexo 1). 

En el ámbito extrahospitalario, es la siguiente: 

1. Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. 

2. RCP de calidad inmediata. 

3. Desfibrilación rápida. 

4. Servicio de emergencias médicas básicas y avanzadas. 

5. Soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. 

En el ámbito intrahospitalario: 

1. Vigilancia y prevención. 

2. Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. 

3. RCP de calidad inmediata. 

4. Desfibrilación rápida. 

5. Soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. 

También el ERC (17,21), estableció en 2015 su cadena de supervivencia actualizada, y es la 

siguiente (Anexo 2): 

1. Reconocimiento precoz de la PCR y petición de ayuda. 

2. RCP precoz por testigos. 

3. Desfibrilación precoz (cada minuto de retraso en la desfibrilación, reduce en un 7-10% 

las posibilidades de supervivencia) (22). 

4. Soporte vital avanzado precoz y cuidados postresucitación estandarizados. 

Dependiendo de los conocimientos y habilidades de quienes vayan a realizar el soporte vital, y 

de los materiales disponibles, podemos dividir el soporte vital en dos clases: soporte vital 

básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) (19). En cada una de ellas, existen maniobras 

comunes y maniobras características, que se explican en los siguientes puntos. 

1.4 SOPORTE VITAL 

En el concepto que se utiliza actualmente para explicar el soporte vital, se incluyen las acciones 

y esfuerzos previos a la etapa de la PCR para evitar que ésta se desencadene, como a los 

cuidados que se proporcionan tras la parada, y que buscan afrontar la causa que lo ha 

provocado (23). 



 Conceptos, evolución y formación en reanimación cardiopulmonar - Sara Samperio Arredondo
 

10 
 

1.4.1 Soporte vital básico 

Según las actualizaciones de las recomendaciones del AHA y el ERC publicadas en octubre de 

2015, se sigue incidiendo en la importancia de asegurar la seguridad del reanimador, de la 

víctima y de los posibles testigos. Debido a ello, se deben seguir los siguientes pasos en este 

orden: proteger tanto a la víctima como a los reanimadores, avisar a los servicios de 

emergencias y socorrer a la víctima. Son representados por la regla nemotécnica PAS 

(Proteger, Avisar y Socorrer), la cual ayuda tanto a profesionales sanitarios como a 

reanimadores legos a recordar rápidamente los pasos a seguir en una situación de emergencia 

como puede ser una PCR. 

Como se explica anteriormente, la ausencia de respiración puede indicar que una persona esté 

sufriendo una PCR, pero también puede deberse a otras situaciones, como por ejemplo, que 

exista una Obstrucción de la Vía Aérea por un Cuerpo Extraño (17). En el caso de que la víctima 

sea capaz de hablar a pesar de la situación de atragantamiento, se le debe animar y motivar 

para que tosa, y que ello produzca la desobstrucción de la vía aérea. Por el contrario, se puede 

dar la situación de que la víctima no pueda hablar debido a la obstrucción total, y, en este 

caso, tanto la AHA como el ERC recomiendan la realización de dos maniobras: golpes en la 

espalda y una maniobra conocida como maniobra de Heimlich o compresión abdominal, para 

la desobstrucción de la vía aérea de víctimas que aún estén conscientes. Se debe colocar a la 

víctima ligeramente inclinada hacia delante. Como primer paso, el reanimador se colocará al 

lateral del paciente, colocará una de sus manos en el pecho de la víctima, y con el talón de la 

otra dará 5 golpes interescapulares. Si esta maniobra no es efectiva, se deberán proporcionar 

las 5 compresiones abdominales de la siguiente manera: el reanimador se coloca detrás de la 

víctima, pasando los brazos alrededor de su cuerpo, colocando un puño cerrado con el pulgar 

dentro en el punto medio entre el ombligo y la parte inferior del esternón de la víctima, y 

colocando la otra mano agarrando al puño. Las compresiones deben ser profundas, rápidas, y 

con una dirección ascendente (Figura 1). En el caso de que esta situación no haya revertido, se 

puede volver a realizar el mismo ciclo de maniobras: 5 golpes interescapulares, 5 

compresiones abdominales.  

 

En el caso de que la víctima recupere la respiración durante estas maniobras o durante las de 

RCP, se le deberá colocar en la posición lateral de seguridad (Figura 2), y se deberá vigilar 

constantemente si sigue respirando hasta que lleguen los servicios de atención avanzada. En el 

caso de que vuelva a dejar de respirar, se debe volver a comenzar inmediatamente con las 

maniobras de RCP. 
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La posición lateral de seguridad consiste en colocar al paciente en decúbito lateral siempre 

hacia el lado que quede el reanimador. Se realiza de la siguiente manera (se pone como 

ejemplo que la víctima quedará en decúbito lateral derecho): 

1. La víctima se encuentra en decúbito supino, y se coloca el miembro superior derecho 

extendido en el suelo formando un ángulo de 90º. 

2. Se coloca la palma de la mano izquierda en la mejilla derecha, a la vez que doblamos la 

rodilla izquierda. 

3. Suavemente, se gira el cuerpo de la víctima hacia la derecha. 

Esta posición permite que el peso del cuerpo no provoque que la víctima se coloque en 

decúbito prono, y poder valorar constantemente la respiración de la víctima. 

El algoritmo del soporte vital básico y la desfibrilación externa automatizada (Anexo 3) varía 

levemente si el reanimador es una persona con conocimientos en este ámbito o no lo es. 

Todas las maniobras de resucitación cardiopulmonar, deben realizarse sobre una superficie 

plana y firme, siempre que sea posible. 

Se explica a continuación cómo es el algoritmo que debe seguir un reanimador con 

conocimientos en RCP (17): 

Paso 1. Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración 

Colocar a la víctima en posición supina sobre una superficie dura. 

Con la maniobra frente-mentón, valorar si la persona puede respirar colocando la oreja del 

reanimador frente a la boca del auxiliado A la vez que se realiza este gesto, dirigir la mirada 

hacia el pecho de la víctima, valorando si existen elevaciones en la zona del tórax. Este paso 

debe durar un máximo de 10 segundos. 

Paso 2. Alerta a los servicios de emergencia 

Se debe llamar al número 112, servicio de emergencias a nivel europeo. El contacto precoz con 

los servicios de emergencia facilitará la rápida asistencia a la víctima a través de las 

indicaciones telefónicas que darán al operador telefónico, así como la activación de los 

servicios de emergencias necesitados. 

Paso 3. Inicio de las compresiones torácicas 

Se recomienda que se comiencen las maniobras de RCP mediante las compresiones torácicas, 

ya que, ello ayudará al impulso del torrente sanguíneo a lo largo de todo el sistema 

circulatorio. Se debe comenzar a realizar las compresiones en menos de 1 minuto desde que se 

localiza a la víctima. 

Las compresiones torácicas deben cumplir ciertas condiciones: 
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 Se deben administrar en el centro del tórax, en la mitad 

inferior del esternón (24) (Figura 3).   

 Comprimir con una profundidad de entre 5 - 6 cm en un 

adulto. 

 Seguir un ritmo de 100 – 120 compresiones por minuto, 

evitando todas las interrupciones posibles. 

 Permitir que, entre compresión y compresión, el tórax vuelva 

a su estado normal, ya que favorece el retorno venoso. 

Para llevar a cabo estas compresiones, el reanimador debe colocarse al lado de la víctima 

cumpliendo una serie de requisitos para que las compresiones torácicas sean efectivas:   

 El reanimador debe colocarse arrodillado a un lado de la víctima, 

con las rodillas pegadas al brazo del mismo, y formando un 

ángulo de 90º (24) (Figura 4).  

 El cuerpo del reanimador debe colocarse verticalmente sobre la 

víctima, con los brazos totalmente estirados, de tal manera que 

la fuerza de las compresiones torácicas sea realiza con los 

hombros, y no con los codos del reanimador. 

Paso 4. Respiraciones de rescate 

Se deben cumplir ciertos requisitos para que las respiraciones de rescate 

sean efectivas (24) (Figura 5):  

 Realizar la maniobra frente-mentón 

 Colocar una de las manos del resucitador en la barbilla de la 

víctima abriendo la boca, y la otra taponando la nariz. 

 Sellar los labios del resucitador alrededor de la boca de la 

víctima. 

 No insuflar el aire demasiado fuerte.  

Se recomienda que los volúmenes de aire insuflado no superen los 500-600 ml. Las 

ventilaciones deben durar alrededor de 1 segundo, y las compresiones torácicas no se deben 

suspender durante más de 10 segundos para la insuflación de aire. 

Pueden proporcionar un beneficio llamativo en aquellos pacientes en los que la causa de la 

PCR sea de origen respiratorio. 

 Relación compresiones torácicas – ventilaciones 

Se sigue recomendando, al igual que en el 2010, la relación de compresiones/ventilaciones de 

30:2. 

 RCP sólo con compresiones 

En el caso de que el reanimador posea conocimientos en este ámbito, debe realizar ambas 

partes de la reanimación, tanto las compresiones torácicas como las ventilaciones siguiendo 

las pautas anteriormente expuestas. 



 Conceptos, evolución y formación en reanimación cardiopulmonar - Sara Samperio Arredondo
 

13 
 

Por el contrario, si el reanimador no posee habilidad o conocimientos en este ámbito, debe 

proporcionar las compresiones torácicas de la manera descrita en el punto 3. Inicio de las 

compresiones torácicas. Todo esto se debe a que las maniobras de abertura de la vía aérea y 

las insuflaciones son muy complejas, y no todo el mundo posee la habilidad necesaria para 

realizarlas. 

Debido al gran cansancio que puede provocar la ejecución de las compresiones de manera 

repetitiva, se aconseja cambiar de reanimador cada 5 ciclos siempre que sea posible, y 

provocando la mínima interrupción. 

Paso 5. Uso del desfibrilador externo automatizado 

La desfibrilación temprana se podría considerar “la llave para la supervivencia”, ya que, como 

ya se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de las veces, las paradas 

cardiorrespiratorias presentan un origen cardíaco. 

Cada minuto que pase sin que se utilice un desfibrilador en una parada de este tipo, se 

reducen entre un 7 y un 10% las posibilidades de supervivencia (22). 

Es sumamente importante no dejar de realizar las compresiones torácicas mientras se coloca 

el desfibrilador externo automatizado (DEA), y reanudarlas inmediatamente después de que 

éste realice la descarga eléctrica. El DEA puede ser utilizado tanto por personal entrenado y 

que conozca el manejo de dicho aparato, como por personas que no lo hayan utilizado nunca. 

El aparato va indicando de una manera sencilla los pasos a seguir y el lugar donde colocar las 

pegatinas que producen las descargas, tanto mediante sonidos como con la utilización de 

imágenes de fácil comprensión. 

 1.4.2 Soporte vital avanzado 

Este tipo de soporte vital se lleva a cabo cuando contamos con un equipo de profesionales 

sanitarios que disponen de material y recursos y que están entrenados para ello. Está 

recomendado iniciar estas maniobras sin permitir que transcurran más de 8 min. desde que 

comenzó la PCR (19). En numerosas ocasiones, esto es prácticamente imposible, ya que la 

mayoría de las paradas cardiorrespiratorias se producen en un ámbito extrahospitalario, y la 

unidad de soporte vital avanzado debe desplazarse desde el hospital más cercano hasta el 

lugar en el que haya sucedido el hecho.  

Como se puede ver en el algoritmo de soporte vital avanzado (Anexo 4) publicado en octubre 

de 2015 por el ERC, existen pasos comunes con el perteneciente al soporte vital básico (17). 

Las grandes diferencias con el soporte vital básico son: la prevención de la PCR, la utilización 

del aislamiento de la vía aérea y la administración de fármacos.  

En primer lugar, se debe gritar pidiendo ayuda mientras el reanimador se acerca a la víctima. 

Paso 1. Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración 

Al igual que en el soporte vital básico, se debe colocar a la víctima en posición supina sobre 

una superficie dura y ejecutar la maniobra frente-mentón, comprobando la existencia de 

respiración de la víctima durante no más de 10 segundos. 

Paso 2. Comprobar si hay signos de circulación 
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Este paso puede ser complicado, sobre todo si el primer reanimador no está formado en ellos. 

Por eso, ante la ausencia de signos vitales claros (respiraciones normales, movimientos 

voluntarios, conciencia…), se deben comenzar las compresiones torácicas hasta que llegue 

ayuda con más experiencia. 

Únicamente las personas experimentadas, deben tratar de evaluar la existencia de pulso 

carotideo al mismo tiempo que comprueban el resto de  signos de vida. Tampoco esta 

maniobra debe llevar más de 10 segundos. 

En el caso de que no haya respiraciones pero haya pulso, se deben realizar ventilaciones de 

rescate y volver a valorar el pulso cada 10 respiraciones. Si existe alguna duda sobre la 

existencia o no de pulso, se deben comenzar las maniobras de RCP. 

Paso 3. Comenzar RCP y ritmos desfibrilables 

Se deben iniciar las compresiones torácicas y las ventilaciones con el ritmo de 30:2, al igual que 

en el soporte vital básico hasta la llegada de los servicios de emergencias o de un DEA o un 

desfibrilador externo semiautomático. 

Tanto las compresiones torácicas como las ventilaciones deben cumplir los aspectos explicados 

en los puntos 3 y 4 del anterior subcapítulo. 

En el caso de que los servicios de emergencias se encuentren en el lugar, se debe realizar las 

técnicas de RCP hasta que estén preparados para actuar. 

Se deben ventilar los pulmones con el material más apropiado que se tenga a mano; por 

ejemplo, se puede comenzar la ventilación con mascarilla de bolsillo o balón mascarilla, y dejar 

la intubación traqueal para aquellos que estén formados y tengan experiencia en ello, ya que 

se trata de una técnica muy complicada y que precisa de mucha rapidez en su ejecución (se 

recomienda que las compresiones torácicas manuales sólo sean interrumpidas mientras el 

tubo traqueal atraviesa las cuerdas vocales, como máximo 5 segundos). 

Se puede utilizar un capnógrafo, que ayudará en la confirmación de la buena colocación del 

tubo traqueal y a monitorizar la frecuencia respiratoria, así como conocer la medida numérica 

del dióxido de carbono exhalado por el paciente (Anexo 5). Se debe ventilar con un ritmo de 

unas 10 ventilaciones por minuto, es decir, 1 ventilación cada 6 segundos aproximadamente. 

Durante todo el proceso de intubación, no se deben interrumpir las compresiones torácicas 

manuales en ningún momento. 

Cuando llegue el DEA al lugar en el que se encuentran la víctima y los reanimadores, se deben 

colocar los parches autoadhesivos mientras se siguen realizando las compresiones torácicas. 

Una vez colocados, se paran las compresiones y se valora el ritmo cardíaco.  

Los ritmos cardíacos desfibrilables son: la FV y la TVSP. En el caso de que sea uno de estos dos 

ritmos el que presente la víctima, se debe cargar el desfibrilador, en caso de que sea manual, 

siguiendo las indicaciones del fabricante (entre 120-200 J) en forma de ondas bifásicas y aplicar 

la descarga eléctrica asegurándose de que nadie esté tocando a la víctima. Inmediatamente 

después se debe continuar con las compresiones torácicas manuales. Si se utiliza un DEA se 

deben seguir las instrucciones audiovisuales que se presentan en el aparato. 
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Sin pararse a valorar el ritmo, se debe comenzar inmediatamente con las compresiones 

torácicas manuales y las ventilaciones durante 2 minutos. Valorar de nuevo el ritmo, y si 

persiste la FV/TVSP, volver a preparar el desfibrilador para descargar con una carga igual o 

mayor que en la primera desfibrilación (también en bifásico). Realizar las mismas técnicas 

anteriormente descritas. 

Una vez más, realizar RCP durante 2 minutos y volver a valorar el ritmo cardíaco. Si persiste 

FV/TVSP, aplicar una descarga eléctrica por tercera vez con la misma carga que la segunda 

descarga. Comenzar RCP de nuevo durante 2 minutos. 

Si durante este tiempo no se ha producido una recuperación espontánea de la circulación, se 

deben administrar fármacos. Por ello, si durante este tiempo se ha conseguido la canalización 

de vías periféricas, se debe administrar 1 mg de adrenalina, 300 mg de amiodarona, y 20 ml de 

suero salino fisiológico. Acto seguido, se eleva la extremidad por la que se haya inyectado los 

fármacos durante 10 – 20 segundos para ayudar a que los fármacos lleguen al corazón. La 

secuencia de administración de 1 mg de adrenalina se debe repetir cada 3 – 5 minutos 

mientras que el paciente no recupere de forma espontánea la circulación. 

La vía intravenosa periférica es la vía de elección, ya que, es más fácil y más segura de canalizar 

que la vía central. Si la periférica fuese imposible, se debería plantear la posibilidad de la vía 

intraósea (IO), ya que, recientes estudios demuestran que la efectividad se asemeja a la 

producida cuando un fármaco se inyecta en un acceso venoso. 

Paso 4. RCP y ritmos no desfibrilables 

También puede ocurrir que el ritmo cardíaco que presente el paciente sea no desfibrilable, 

como son la AESP y la asistolia. La probabilidad de supervivencia en estas ocasiones, es 

prácticamente nula, a excepción de que exista una causa reversible y se pueda tratar y revertir 

inmediatamente. La AESP consiste en la existencia de actividad eléctrica en el corazón 

coexistiendo con la parada cardíaca del mismo. Si al colocar los electrodos para comprobar el 

ritmo, son alguno de estos dos ritmos los que se encuentran, se deben comenzar las 

compresiones torácicas manuales y las ventilaciones de manera inmediata. 

Una vez que se ha conseguido colocar el dispositivo de vía aérea, ya sea mascarilla faríngea 

(Fastrach®) o intubación traqueal, se debe continuar con la reanimación sin hacer pausas en la 

ventilación. 

Tras 2 minutos de RCP, se debe comprobar el ritmo. Si persiste la asistolia, es necesario 

continuar con la RCP de manera inmediata. Si el ritmo es organizado, intentar localizar pulso. 

En caso de que no se logre localizar, o haya alguna duda de su existencia, continuar con la RCP. 

Se debe canalizar una vía venosa periférica tan pronto como se pueda, y administrar 1 mg de 

adrenalina y repetir esta misma acción en cada ciclo alterno de RCP (es decir, cada 3 – 5 

minutos). 

En el caso de que se encuentre pulso al paciente, se comenzará con los cuidados 

postresucitación. Si en cualquier momento, se pierde el pulso o no es posible localizarlo, se 

comenzará de nuevo con las maniobras de RCP. 
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Si mientras se realiza la RCP se localizan signos de recuperación de la circulación espontánea, 

no se debe administrar adrenalina, pero sí seguir con las maniobras de RCP. 

En el caso de que en la comprobación de ritmo se vea que el ritmo preexistente ha cambiado a 

otro desfibrilable (FV o TVSP), se debería seguir el algoritmo del anterior punto, en el que se 

explicaba cómo tratar una RCP de ritmos desfibrilables. 

CAPÍTULO 2. ASOCIACIONES ACTUALES Y AVANCE EN EL SIGLO XXI 

2.1 ASOCIACIONES ACTUALES 

En el año 1992 se fundó el ILCOR (25) con el objetivo de proporcionar coordinación entre los 

principales organismos de RCP a nivel internacional. Se reúnen en un par de ocasiones 

anualmente. 

Las asociaciones integrantes son: 

 AHA. 

 ERC. 

 HSFC. 

 ANZCOR. 

 IAHF. 

 RCA. 

Entre éstas, destacan a nivel mundial la AHA y la ERC por su amplio recorrido a través de los 

años y su gran aportación en aspectos de cardiología, aportando cada 5 años nuevas 

recomendaciones y realizando modificaciones de las anteriores. 

El origen de la AHA (26) se remonta a los primeros años del siglo XX en Estados Unidos, donde 

un grupo de cardiólogos, asombrados por la falta de información acerca de las enfermedades 

cardíacas, forman en 1924 dicha asociación. Para el año 1949, esta agrupación ya contaba con 

voluntarios (tanto sanitarios como no sanitarios), distintas divisiones en los Estados Unidos, 

recursos económicos e influencia a nivel nacional e internacional. Con el paso de los años se ha 

convertido en un referente a nivel mundial en cuanto a prevención de riesgos cardiovasculares 

y actuación en situaciones de emergencias cardíacas. 

Por otro lado, se encuentra el ERC (27), fundado en diciembre de 1988 y formado por 

numerosos profesionales pertenecientes prácticamente a todos los países de la Unión 

Europea, como son: Reino Unido, Bélgica, Suecia, Países Bajos, Alemania, España, Dinamarca y 

Suiza. La primera gran conferencia del ERC tuvo lugar en Brighton en 1992. 

2.2 TABLA COMPARATIVA DE LAS RECOMENDACIONES  AHA EN EL 

SIGLO XXI. AVANCES EN MATERIA DE REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR 

A continuación se presenta una tabla comparativa de las últimas 4 Guías de Recomendaciones 

en el adulto publicadas por la AHA, en la que se exponen los cambios que se han ido 

produciendo a lo largo del siglo XXI (28-32). 
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CAPÍTULO 3. CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN 

Todos los pasos anteriormente expuestos deberían ser parte de la formación continua de todo 

personal sanitario, tanto en el ámbito intrahospitalario como en el extrahospitalario. Además 

de ello, y al tratarse de una situación de emergencia vital, se considera de suma importancia la 

formación de la población general en este ámbito. 

3.1 PERSONAL SANITARIO 

Existen numerosos estudios (33-42) en los que se muestra la gran importancia que tiene la 

formación continuada en habilidades de resucitación cardiopulmonar y la repercusión que ésta 

tiene en la supervivencia y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. 

Rodríguez Borrajo explica en su artículo (33) que las paradas cardiacas en el ambiente 

hospitalario son frecuentes, llegando a alcanzar la cifra de 0,4 – 2% de los pacientes 

ingresados, siendo la mitad de ellas fuera de las unidades de cuidados intensivos. Esto supone 

que todo el personal sanitario debe poseer tanto los conocimientos como las habilidades en 

técnicas de reanimación en cualquier unidad hospitalaria. Realizado en el hospital Txagorritxu 

(Vitoria), se destacan las diferentes variables que influyen en los conocimientos y habilidades 

de las enfermeras en resucitación cardiopulmonar, entre las que están: características 

sociodemográficas de las enfermeras (edad y tiempo trabajado como enfermera), unidad 

hospitalaria en la que trabaja, formación en RCP y autovaloración de conocimientos. Los 

resultados expuestos muestran que cerca del 20% de las enfermeras no han recibido 

formación postgrado acerca de la RCP. El 48% de los encuestados no conoce cuál es la 

secuencia correcta de las maniobras de resucitación indicadas por el Consejo Europeo de 

Resucitación en el año 2005. Como dato a destacar, los resultados muestran que las 

profesionales con un menor porcentaje de aciertos son aquellas mayores de 45 años y con el 

mayor tiempo trabajado como enfermeras. En el ámbito de la autovaloración, el 98,1% de las 

encuestadas considera que es necesaria una formación periódica, de las cuales, el 55,2% 

manifiesta que esta formación debería ser anual (Figura 6). 

El conocimiento en este ámbito tiene especial importancia para la enfermería, ya que 

normalmente es la primera figura en llegar al lugar en el que el paciente está sufriendo la 

parada, y quien debe activar la cadena de supervivencia lo antes posible.  

En el estudio llevado a cabo por Medina Hernando y Martínez Ávila (34) en Madrid, los 

resultados muestran que existe una diferencia en cuanto al grado de conocimientos sobre RCP 

si tenemos en cuenta las áreas en las que trabajan los diferentes profesionales que 

participaron en este estudio. De tal manera que los profesionales de Atención Primaria (AP) 

contestaron correctamente al 51,7% de las preguntas, los profesionales de las unidades de 

hospitalización al 58,9% y los profesionales de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

respondieron correctamente al 69,1% de las preguntas. En este estudio, y a diferencia del 

presentado por Rodríguez Borrajo, los resultados muestran que los profesionales que poseen 

menos conocimientos en este ámbito son aquellos que poseen una experiencia laboral menor 

de 5 años y quienes la tienen mayor de 25 años, recibiendo las mayores puntuaciones aquellos 

con una experiencia laboral de entre 5 y 15 años (Figura 6). 
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Un estudio descriptivo realizado en Madrid en el año 2003 (35) muestra el interés que existe 

en la profesión enfermera en la formación de RCP, así como el aumento de conocimientos tras 

la asistencia a cursos de formación (Figura 6). 

En el año 2015 se realizó en numerosos hospitales de la Región de Murcia un estudio (36) en el 

que se destaca que de los encuestados (médicos adjuntos, médicos residentes y enfermeras, 

todos ellos pertenecientes a los servicios de urgencias), la mayoría no cumplía con el umbral 

mínimo de formación establecido por la AHA (cada 2 años). Asimismo, se muestra que es 

necesaria una experiencia laboral mínima de 6 años en Urgencias para tener los conocimientos 

necesarios en RCP. En cuanto a los cursos realizados sobre RCP, se expone que los médicos 

adjuntos son quienes más cursos realizan, seguidos de los enfermeros, y por último, los 

médicos residentes. Pone de manifiesto que se ha comenzado en la Comunidad de Murcia un 

programa llamado Persefone, con 2 objetivos: obtener un alto nivel de calidad en la enseñanza 

de RCP y un uso eficiente de los recursos públicos para dicha formación (Figura 6). 

 

Además, existen otros muchos estudios realizados a nivel internacional, destacando los 

realizados en América Central y América del Sur. En Brasil se realizó un estudio en el año 2011 

(37) en el que se determinó los bajos conocimientos que existen entre los profesionales 

enfermeros acerca de la detección, aviso y maniobras de RCP, concluyendo en la necesidad de 

mayor formación y reciclaje de los profesionales en este ámbito. Al igual que este estudio, 

otros 2 realizados en el mismo país, muestran resultados parecidos en cuanto al nivel de 

formación de los profesionales sanitarios enfermeros (38,39). En el año 2006 se realizó en 

México un estudio (40) con diferentes profesionales sanitarios, consistente en hacer un 

examen previo a un curso de formación de RCP, y un examen posterior, en el que se determinó 

que la experiencia profesional y el grado académico son los factores más importantes en la 

obtención de conocimientos. Por otra parte, existe un estudio realizado en un hospital público 

de Grecia en el año 2015 (41), en el cual se destaca que los gestores sanitarios y los 

responsables políticos deberán tener en cuenta el proporcionar un mayor número de cursos 

acerca de la RCP para los profesionales enfermeros si quieren que los cuidados de enfermería 

para pacientes que sufren PCR tengan una mayor calidad. Además de todo esto, también en el 

año 2015 se realizó un estudio a primeros reanimadores (42), en el que se destaca que las 

simulaciones de alta calidad ayudan en la consolidación de los conocimientos, destacando en 

las conclusiones que se deberían realizar un mayor número de ellas. 

La conclusión común de todos ellos es que el nivel de conocimientos en el ámbito enfermero 

sobre las maniobras de RCP es bajo, y que es de suma importancia una formación continuada 
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en habilidades de resucitación cardiopulmonar independientemente de la experiencia laboral y 

del lugar de trabajo de cada enfermero, debido a que estas situaciones de emergencia vital 

pueden producirse en cualquier lugar y en cualquier momento. 

3.2 FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN GENERAL 

No siempre que se produce una PCR hay personal sanitario en el lugar de los hechos, y por 

tanto, los primeros reanimadores son personas sin formación sanitaria, pero que pueden estar 

formados en habilidades para la resucitación cardiopulmonar. Como ya se sabe, el papel de los 

testigos es fundamental. 

Ya en el año 1998, la AHA comenzó una evaluación a gran escala, en la que se determinó que 

entre el 70% y el 80% de las paradas cardiorrespiratorias se producían en los hogares, y que 

por tanto, la formación de la población general es fundamental para la atención de las víctimas 

hasta la llegada de los servicios de emergencia (31). 

A pesar de que en la actualidad los servicios de emergencias cuentan con grandes avances y 

buenos medios de transporte que llegan al lugar del suceso en minutos, los testigos son figuras 

imprescindibles en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes, pudiendo asegurar una 

asistencia inmediata tras la PCR. 

Como publicaron en su momento Safar y Bircher (43), “la enseñanza de algo de RCP a todas las 

personas probablemente salve más vidas que la perfección obtenida por unos pocos”. 

Cabe destacar que el aprendizaje de estas maniobras no es vinculante con un nivel educativo 

alto, ya que se trata de movimientos sencillos y sistemáticos, siendo imprescindible su 

reiterada repetición y el refuerzo positivo por parte de los formadores. 

3.2.1 Formación en niños y adolescentes 

Existen países como es el ejemplo de Canadá (43), en los que hay implantados programas de 

formación en RCP básica anuales para escolares. Se ha establecido que la edad adecuada para 

comenzar con estos programas es a los 13 años y con un peso medio de unos 50 kg. 

En España se han realizado experimentos piloto con niños, en las que se demuestra que son 

capaces de aprender fácilmente las maniobras de RCP, además de multiplicar los 

conocimientos entre sus propios familiares y amigos. 

El motivo por el cual resulta fácil para los niños aprender este tipo de habilidades, es porque se 

sienten identificados como “héroes”, se motivan y retienen fácilmente los conocimientos. Por 

tanto, se considera que con cursos recordatorios adecuados, se puede conseguir que en un 

futuro, prácticamente todos los adultos posean los conocimientos y las habilidades necesarias 

para poder atender a una víctima en los primeros momentos tras una PCR. 

Esta responsabilidad es de la enfermería, en el ámbito de prevención y promoción de la salud, 

y sería conveniente establecer unos programas de formación para los estudiantes 

pertenecientes a la Educación Secundaria Obligatoria, entre los 12 y los 16 años de edad, 

considerándolo un bien para el desarrollo de la comunidad. 
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Además, como apunta el estudio de Miró, Díaz y Sánchez (44) de forma crítica, los estudiantes 

son el principal motor del futuro del país y por tanto, ¿por qué no se les está formando en este 

ámbito? Explica, además, la alta tasa de aprendizaje de los reanimadores legos, llegando a 

alcanzar en ocasiones los conocimientos de los profesionales sanitarios. Además de lo 

anteriormente explicado, permite que los estudiantes se conciencien respecto a las conductas 

saludables y a la muerte, así como el saber actuar en situaciones de urgencia sin bloquearse y 

a mantener alta su autoestima (Figura 7). 

En los momentos en los que se han planteado estas formaciones, tanto al profesorado como a 

las familias les ha parecido una actividad relevante y se han mostrado predispuestos a 

introducirla en el ámbito escolar. 

Tal y como destacan en su estudio Peiró et. al (45), gracias a una clase teórico-práctica en la 

que se enseñan los conceptos y maniobras principales a los adolescentes, éstos aprender a 

actuar en situaciones de emergencia, consiguiendo que el 80% de los alumnos se sientan 

capaces de actuar si las circunstancias así lo requieren. Se establecen las audiovisualizaciones y 

las prácticas con maniquíes como los métodos más efectivos para el aprendizaje (Figura 7). 

3.2.2 Formación en España  

En la Comunidad Autónoma de Madrid existe la figura  de los Centros de Madrid Salud (46), 

desde los que se promueven la prevención y promoción en salud, y en los que se han formado 

miles de madrileños acerca de la RCP básica mediante un simulador interactivo. También en 

Madrid, existe el Programa Alertante del SAMUR (44), el cual ofrece de manera gratuita para 

los centros que lo soliciten, formación en este ámbito para jóvenes de entre 10 y 18 años 

(Figura 7). 

En Tarragona ya han pasado más de 2000 adolescentes por los programas organizados por la 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (44) (Figura 7). 

De la misma forma, se lleva a cabo en Lugo el programa RCP na aula con gran aceptación por 

parte de los participantes (44) (Figura 7). 

Ha aparecido también en los últimos años, la figura de un videojuego desarrollado para la 

comunidad educativa en el que se pueden realizar maniobras de RCP con diferentes niveles de 

dificultad y con un coste de 0 euros, lo cual permite que se pueda utilizar en otros proyectos 

(44).   

En todos los casos, la formación debe estar adaptada a las características de las personas que 

reciben la formación, además de ser unificada, integral y progresiva. 

CONCLUSIONES 

A pesar de los numerosos trabajos de investigación publicados tanto a nivel nacional como 

internacional, se considera que la figura de enfermería aún no recibe la suficiente formación 

académica en el ámbito de la RCP ni durante los estudios universitarios ni en formación 

postgrado.  



 Conceptos, evolución y formación en reanimación cardiopulmonar - Sara Samperio Arredondo
 

31 
 

Todo ello se ve reflejado en las encuestas realizadas a personal enfermero de todos los 

ámbitos de la sanidad (Atención Primaria, Atención Hospitalaria en plantas de hospitalización y 

en servicios especiales), en los que la autopercepción de formación en este ámbito es escasa. 

Se observa la necesidad de plantear facilidades para la realización de cursos anuales o 

bianuales en los que se recuerden las maniobras y se actualicen las novedades surgidas para 

todos los profesionales sanitarios. Las autoridades sanitarias deberían tener en cuenta esta 

necesidad de formación y proporcionar medidas. 

Por otro lado, se considera fundamental fomentar la formación de la población general, tanto 

adolescentes como adultos en las técnicas básicas de RCP, maniobras fáciles de realizar y que 

pueden salvar muchas vidas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cadenas de supervivencia en los paros cardíacos intrahospitalarios y los paros 

cardíacos extrahospitalarios (AHA 2015) (30). 

 

Anexo 2. Cadena de supervivencia (ERC 2015) (17). 
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Anexo 3. Algoritmo de SVB / desfibrilación externa automatizada (ERC 2015) (17). 

 

Anexo 4. Algoritmo de SVA (ERC 2015) (17). 
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Anexo 5. Interpretación de las ondas de capnografía (AHA 2010) (29). 

 

 

Anexo 6. Algoritmo simplificado de SVB/BLS en adultos (AHA 2010) (29). 
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Anexo 7. Algoritmo de paro cardíaco en adultos para profesionales de la salud que 

proporcionen SVB (AHA 2015) (30). 

 


