
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Europa se producen cada año 
unas 500.000 paradas 
cardiorrespiratorias.  

25.000 casos ocurren en España.. 

a) Comprobar la eficacia de los 
programas sobre técnicas de 

reanimación dirigidos a lapoblación en 
general. 

b) Conocer los docentes mejor 
cualificados para la enseñanza de las 

maniobras básicas de RCP. 

 1. Tipología: Revisión Bibliográfica. 

 

 2. Bases de datos: Pubmed y Cochrane Plus. 

 

 3. Periodo de publicación  de los artículos: 2010-2015. 

 

 4. Idioma de los artículos: Español 

Reanimación 

Educación 

Población 

1. Albas Maza, R. “Parada cardiorrespiratoria y reanimación cardiopulmonar en el medio rural de la Comunidad Autónoma de Aragón. (Trabajo fín de grado).Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias de la Salud; 2013. 

 

2. Lopes Garzón, P. “Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en los Institutos de Educación Secundaria. ¿Tienen los alumnos conocimientos suficientes? (Trabajo Fín de Grado). Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias de la Salud; 2014. 

 

3. Paola Pino, A. “Conocimientos adquiridos por padres en un programa educativo de reanimación cardiopulmonar básica pediátrica”. Chile. Rev Chil Pediatr 2012; 83 (3): 224-230. 

 

4. Soto Carrasco, S. “El primer respondedor en paro cardiorrespiratorio extra hospitalario, materia pendiente en Chile”. Chile.  Rev Cient Cienc Med 2014; 17(2): 76-77.  

 

5. Enriquez, D.; Castro, A.; Rabaso, C. et al “Cursos de reanimación cardiopulmonar básicos para padres de recién nacidos y lactantes”. Argentina.  Arch Argent Pediatr 2014;112(2):192-197 

 

6. Miró, O.; Díaz, N.; Escalada, X. et al. “Revisión de las iniciativas llevadas a cabo en España para implementar la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar básica en las escuelas” Barcelona. An. Sist. Sanit. Navar. 2012; 35 (3): 477-486. 

 

7. Cabrero Santamaría, V. y Rodríguez Martínez M.J. “Educación sanitaria grupal sobre primeros auxilios”. Cantabria.  Nuber Científ. 2013;2(9): 57-60 

 

8. Miranda Roy, P.” Programa de Educación para la Salud en futbolistas de 15 a 30 años federados en Aragón para la prevención de la muerte súbita en el deporte” (Trabajo Fín de Grado) Universidad de Zaragoza, Escuela de Ciencias de la Salud. 2013. 

 

9. Díaz Castellanos, M.A.; Fernández-Carmona, A.; Díaz-Redondo, A.; Cárdenas Cruz, A.; García del Moral, R.; Martín Lopez, J.; et al. “Ensenando  soporte vital básico a la población general. Análisis de las intervenciones de los alumnos”. Comarca  del Poniente de Almería. 

Med Intensiva. 2014; 38(9): 550-557. 

 

10. Revuelta Coloma, M. “Eficacia en formación sobre soporte vital básico en manejo del desfibrilador automatizado en la población no profesional” (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería de Valladolid. 2014. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 Un gran número de casos de Parada Cardiorrespiratoria ocurren en presencia de población no sanitaria. Según las Guías de 

Resucitación Cardiopulmonar del ERC se hace necesario realizar intervenciones educativas que permitan a cualquier persona iniciar 

unas maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia. 

 Para mejorar el conocimiento de la población en técnicas de resucitación se pueden usar distintos materiales que favorezcan su 

aprendizaje tanto teórico (proyectores y  trípticos) cómo práctico (muñecos de simulación). 

 Tras acabar la formación en primeros auxilios casi el 100% de población  conoce todos los pasos a seguir en estos casos. Sin embargo, 

tras un mes, sólo un 30% los recuerda correctamente. Es por ello por lo que se hace necesario refrescar esta materia con periodicidad 

ya que la repetición de estos contenidos hace que tengamos cada vez una población más preparada. 

 Casi la totalidad personas que posteriormente presenciaron una urgencia de este tipo reconocieron la Parada Cardiorrespiratoria y 

actuaron. 

 También podemos constatar que es importante fomentar la educación en primeros auxilios desde edades tempranas ya que es la 

población de menor edad la que más facilidad tiene en el aprendizaje y además permite la posterior enseñanza de las técnicas a otros 

familiares. 

 Es el profesional de enfermería el más preparado y el que mejores resultados obtiene a la hora de formar parte de los equipos 

docentes. Debe tener como objetivo que cualquier persona conozca todos los pasos a seguir tras reconocer una situación de 

emergencia, incluso para que el DESA pueda ser utilizado en caso de que se encuentre disponible. 
 

 

 

Resultados y Discusión 

 Todas las técnicas utilizadas en la enseñanza de maniobras de resucitación han resultado ser efectivas, sobretodo en población 

de edad escolar, ya que permite tener una población informada y preparada sobre cómo actuar en casos de emergencia. 

 

 Es el personal de enfermería el más preparado para llevar a cabo estas técnicas y el que permite obtener mejores resultados. 

 

 Esto hace que cualquier persona pueda sentirse segura si le sucediese algún problema de este tipo ya que se está trabajando 

para tener a nuestro alrededor a personas muy bien preparadas y que puedan actuar de forma eficaz y rápida antes de la 

llegada de los equipos sanitarios. 

 

CONCLUSIONES 

  

 

 

 


