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Resumen La importancia de la parada cardiaca como problema sanitario hace que la forma-
ción en las técnicas de resucitación constituya un tema de gran interés. Es necesario potenciar
la formación en resucitación de todos los ciudadanos y que ésta se inicie en las escuelas y en los
institutos, siendo dianas de la formación para convertirse en futuros instructores los maestros y
los enfermeros. Parece demostrado que el modelo de cursos cortos con videoinstrucción y utili-
zación de maniquíes es de gran utilidad para la difusión de las técnicas de resucitación. Parece
conveniente la liberalización de la utilización de los desfibriladores externos automáticos (DEA)
y la reducción de las exigencias formativas en soporte vital básico y DEA para aquellos profe-
sionales no sanitarios que puedan utilizarlos. La formación a nivel sanitario debe mejorarse en
las escuelas de medicina y enfermería a nivel de pregrado. Los profesionales sanitarios deberán
recibir una formación acorde a sus necesidades y deberá destacarse el desarrollo de habilidades
no técnicas, como el liderazgo y el trabajo en equipo. El modelo formativo con la utilización
de instructores y maniquíes de baja fidelidad sigue siendo un elemento básico y fundamental
en la formación. La formación mediante la evaluación del desempeño es una técnica que debe
implantarse en todas aquellas áreas donde se presenten casos de parada cardiaca y el equipo
de profesionales sanitarios haya intervenido. La simulación parece orientarse como la técnica
actual y futura para la formación en distintos ámbitos sanitarios y, cómo no, dentro de este
importante campo como es el de la resucitación. Finalmente, la investigación en formación en

resucitación debe ser considerada como un claro ejemplo de ciencia translacional, en la que
estudios rigurosos de adquisición de habilidades con medida de resultados, trasladen las mismas
al entorno clínico, para el análisis de su repercusión sobre la atención de los pacientes.
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Novelities in resuscitation training methods

Abstract The importance of cardiac arrest as a health problem makes training in resuscita-
tion a topic of great interest. It is necessary to enhance resuscitation training for all citizens,
starting in schools and institutes, targeting teachers and nurses for training, to in turn become
future trainers. The model of short courses with video-instruction and the use of mannequins is
useful for the dissemination of resuscitation techniques. Liberalization of the use of automated
external defibrillators (AED) and reduction of the training requirements in basic life support and
AED for those non-health professionals who can use them, seems appropriate. Training must be
improved in schools of medicine and nursing schools at undergraduate level. Health professio-
nals should be trained according to their needs, with emphasis on non-technical skills such as
leadership and teamwork. The model based on the use of trainers and low-fidelity mannequins
remains a basic and fundamental element in training. Training through performance evaluation
is a technique that should be implemented in all areas where cases of cardiac arrest are seen
and the healthcare team has intervened. Simulation appears to be defined as the current and
future modality for training in various medical areas, including of course the important field
of resuscitation. Lastly, research in resuscitation training should be considered an example of
translational science, where rigorous studies of skill acquisition with outcome measures serve
to transfer the results to the clinical environment for analysis of their impact upon patient care.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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ntroducción

a parada cardiaca continúa siendo una de las principales
ausas de muerte, y es por tanto un problema sanitario que
erece una destacada consideración. En el mundo indus-

rializado afecta entre 30 y 55 personas por cada 100.000
abitantes y año con una supervivencia que en el mejor
e los casos no llega al 8%1. Intentar mejorar la respuesta
nte este trastorno es misión de un amplio abanico de
ersonas, desde ciudadanos en general, componentes de
as fuerzas de seguridad o sistemas de emergencias no
anitarios, familiares y personal sanitario de los diferen-
es escalones asistenciales. La supervivencia de la parada
ardiaca súbita viene determinada por la calidad de la evi-
encia científica que soporta las guías o recomendaciones
nternacionales, la efectividad de la educación y los recur-
os que se utilice para la implementación de las referidas
uías. Esto es lo que se conoce como la fórmula de la
upervivencia2.

Desde su nacimiento, hace algo más de 50 años, la
iencia de la resucitación ha estado estrechamente ligada

la formación y enseñanza de las técnicas que cien-
íficamente se demostraran útiles para tratar la parada
ardiaca. Al principio de los años 1960 se describieron el
asaje cardiaco y la ventilación boca a boca. En ese mismo

ño se presentó el primer maniquí con el que practicar
stas técnicas y facilitar la enseñanza de los reanimadores.
esde entonces, la formación en técnicas de resucitación
a sido una actividad en continuo crecimiento, y en la
ctualidad son miles las personas que acuden cada año a
ursos de formación en dichas técnicas. Así mismo, son
nnumerables los estudios científicos que se han desarro-
lado y se desarrollan en el campo de la formación en

esucitación3, tratando de evaluar la efectividad de diver-
as técnicas, que poder posteriormente trasladar al entorno
línico y evaluar su efecto sobre la recuperación de las
íctimas. 3
El pasado año 2010 se han publicado las últimas guías
n resucitación del Comité de Unificación Internacional en
esucitación (ILCOR). Dentro de esta organización se cons-
ituyó, dada la importancia del tema, un grupo de trabajo
specífico de educación, que se encargó de la revisión de la
videncia científica existente en este campo y cuyas conclu-
iones se concretan en la definitiva publicación, tanto por el
uropean Resuscitation Council (ERC) como por la American
eart Association (AHA), de un capítulo dirigido a exponer

os principios básicos de la educación en resucitación4,5.

ases de la formación en resucitación

esde su inicio, la formación en resucitación se ha basado
n la adquisición de conocimientos relativos a la parada
ardiaca y fundamentalmente a la adquisición de habilida-
es psicomotoras que permitieran a los alumnos conseguir
l entrenamiento adecuado para poder actuar activamente
n el caso de convertirse en reanimadores reales ante una
arada cardiaca.

structura de la enseñanza

n la actualidad la enseñanza en resucitación tiene su base
n los conceptos de la estructura universal de la enseñanza
sus 3 etapas (Set, Dialogue, Closure):

. Preparación del entorno formativo y de sus contenidos
(Set).

. Desarrollo, propiamente dicho, del proceso formativo

con sus métodos correspondientes (expositivo, demos-
trativo, interrogativo, etc.), conocido también como
etapa de diálogo o discusión (Dialogue).

. Conclusión o cierre del proceso (Closure).
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Novedades en métodos formativos en resucitación

La enseñanza en resucitación tiene en la adquisición de
habilidades técnicas un elemento primordial, que dentro de
la referida estructura de enseñanza se situaría en el apar-
tado de desarrollo o diálogo, con la conocida aproximación
o enfoque en 4 fases:

1. Demostración de la técnica por el instructor a velocidad
normal.

2. Demostración por el instructor a velocidad lenta, expli-
cando lo que va realizando.

3. Demostración guiada por el alumno, explicando lo que se
va realizando.

4. Demostración de la técnica por el alumno a velocidad
normal.

La adquisición de habilidades tiene su asiento en la
memoria motora del individuo y se basa fundamentalmente
en 2 aspectos, la observación e interiorización del mensaje
verbal, y la ejecución del ejercicio en cuestión. Aplicado a
las 4 fases referidas, indicaría la importancia fundamental
de las fases 2 y 46.

Estrategias de la formación en resucitación

La formación en resucitación debe centrarse en estrategias
que incrementen el porcentaje de resucitación cardio-
pulmonar (RCP) realizada por testigos y el uso de los
desfibriladores externos automáticos (DEA)5.

Para ello, deberá enfocarse en una serie de actuaciones:

1. Vencer las barreras a la realización de la RCP por tes-
tigos. Debe enfatizarse, en la enseñanza a los futuros
reanimadores, sobre el mínimo riesgo que su aplicación
supone, tanto para el reanimador como para la víctima.

2. Vencer barreras para el adecuado reconocimiento de
la parada cardiaca. Deben simplificarse los métodos de
reconocimiento de que una persona se encuentra en
parada cardiaca. La ausencia de respuesta y de respira-
ción normal o la presencia de respiraciones inadecuadas
o boqueadas, es necesario sean transmitidos a los alum-
nos, como signos sencillos de que la víctima está en
parada cardiaca.

3. Conocer sus propias limitaciones como reanimadores. Los
alumnos deben conocer que para realizar la RCP es nece-
sario llevar a cabo un ejercicio vigoroso y ser consciente
de sus propias limitaciones.

4. Vencer barreras para el uso de los DEA. Debe transmi-
tirse a los ciudadanos legos que los DEA son seguros y
eficaces, y también que pueden utilizarse sin instrucción
previa, aunque también que la formación es conveniente
a la hora de desarrollar programas de acceso público a
la desfibrilación.

Proceso de evaluación

La evaluación de las habilidades adquiridas es un elemento
primordial de la formación y que debe ser la base que ase-

gure que los alumnos hayan interiorizado de forma adecuada
las enseñanzas recibidas, comprobando su capacidad para el
desarrollo de las mismas en caso de precisarlo. La evaluación
fortalece la retención de las habilidades. Por el contrario, la
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valuación de los conocimientos mediante tests escritos de
reguntas con respuestas múltiples no ha demostrado tener
na relación directa con dicha adquisición de habilidades
or los alumnos en formación en resucitación7.

ntervalos del reciclaje en la formación en
esucitación

xiste controversia sobre cuál es el intervalo adecuado
esde la formación inicial hasta la realización del reciclaje y
uál es el método más adecuado, a fin de mantener la com-
etencia en las habilidades adquiridas. Tradicionalmente se
a recomendado que el reciclaje se debería llevar a cabo
omo máximo cada 2 años, aunque la tendencia actual
e fundamenta en la educación en resucitación basada en
ompetencias, esto es, evaluación sencilla de las mismas y
eforzamiento si es preciso.

No está aclarado, por tanto, cuál es el método más
decuado para mantener las habilidades adquiridas. La ten-
encia es realizar actividades de evaluación y refuerzo de las
abilidades, en los 2 años siguientes a la formación inicial5.

Quién debe formarse?

ería ideal que todos los ciudadanos tuviesen un conoci-
iento sobre las técnicas de resucitación. No existe por

tro lado suficiente evidencia del uso de intervenciones for-
ativas en aquellas poblaciones de alto riesgo de parada

ardiaca. Sin embargo, parece demostrado que el entrena-
iento de los familiares de un paciente en riesgo puede

educir su ansiedad y mejorar su respuesta emocional al
entirse capaces de comenzar una resucitación8.

Las personas que requieren el entrenamiento en
esucitación van desde los ciudadanos legos en general, a
quellos profesionales no sanitarios pero con un papel en su
uesto de trabajo que puede precisar este tipo de actuacio-
es (guardias de seguridad, protección civil) y, por supuesto,
os profesionales sanitarios que puedan trabajar en una gran
ariedad de instancias tanto a nivel comunitario, de los ser-
icios de emergencias médicas, de las áreas generales del
ospital y fundamentalmente de las áreas de atención de
acientes críticos9.

El nivel de enseñanza y por tanto de adquisición de cono-
imientos y habilidades debe ser ajustado a las necesidades
e los diferentes tipos de alumnos y debe asegurarse un
stilo formativo que garantice la adquisición y retención
e dichas competencias. Aquellos profesionales de los que
e espera que de forma regular puedan tener que apli-
ar la resucitación en su desempeño profesional necesitan
n conocimiento importante de las guías sobre resucita-
ión actuales y ser capaces de utilizarlas de forma efectiva
omo parte de un equipo multiprofesional. Estos individuos
equieren por tanto una formación más compleja que com-
renda habilidades técnicas y no técnicas, como el trabajo
n equipo, el liderazgo y la comunicación estructurada10.
ormación de ciudadanos

n la parada cardiaca súbita está demostrado que la aplica-
ión de técnicas de resucitación por los testigos del evento
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Tabla 1 Contenidos de la formación en soporte vital básico
y desfibrilación semiautomática

- Preservarse de cualquier riesgo antes de iniciar la RCP
- Reconocimiento de la parada cardiaca mediante la

valoración de la conciencia, la apertura de la vía aérea y
la valoración de la respiración

- Reconocimiento de las boqueadas o gasping como una
respiración anormal y un signo de parada cardiaca en
individuos inconscientes que no responden

- Realización de compresiones torácicas de alta calidad
- Utilización de dispositivos de feedback o

retroalimentación durante el entrenamiento de RCP
- Inclusión en cualquier entrenamiento en soporte vital

básico y desfibrilación semiautomática de la enseñanza de
la RCP estándar, de las respiraciones de rescate. La RCP
con solo compresiones torácicas puede tener ventajas
potenciales sobre la técnica de compresión y ventilación,
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educe la mortalidad y que incluso si dichas intervencio-
es no se producen de forma inmediata, el paso del tiempo
educe hasta en un 10% por cada minuto las posibilidades
e sobrevivir. Asimismo, está demostrado que aquellos ciu-
adanos que han recibido una formación en técnicas de
esucitación aplican con mayor frecuencia dichas técnicas
n el caso de presenciar una parada cardiaca11. La amplia
xperiencia de 2 comunidades como la de la región de Kioto
n Japón y la de Suecia, con el desarrollo de proyectos
e formación a gran número de ciudadanos de su pobla-
ión general, han demostrado una progresiva mejora de la
upervivencia ante la parada cardiaca extrahospitalaria12,13.

Parte importante para el desarrollo de estas estrategias
e formación comunitaria en técnicas de resucitación es
onocer, mediante encuestas, cuál es el conocimiento de la
oblación general de las técnicas de resucitación, de cómo
unciona un DEA y de qué se debe hacer ante una emergencia
anitaria. En nuestro medio el Consejo Español de Resu-
itación Cardiopulmonar (CERCP) ha realizado una encuesta
ntre población general en la que destaca que los grados de
onocimiento ante la parada cardiaca súbita, así como de
as técnicas de resucitación, se encuentran en unos niveles
rancamente mejorables14.

Por otro lado, el análisis del proyecto desarrollado en
uecia, de formación en resucitación de la población a través
e instructores intermedios, que desarrollaban la formación
e los ciudadanos, demostró que los colectivos más cla-
amente implicados y que a su vez formaban a un mayor
úmero de personas eran el colectivo de maestros y el de
nfermeros12.

En Japón, la experiencia del desarrollo de un programa
e acceso a la desfibrilación demostró que junto con la ins-
alación de gran número de DEA, la amplia formación de la
oblación en técnicas de resucitación y manejo de los des-
briladores, a través de los cuerpos de bomberos de esta
ación, supuso una mejoría en la supervivencia de la parada
ardiaca extrahospitalaria15.

A qué edad se puede iniciar la formación?

arios estudios han demostrado que es a partir de los 13
ños, con un peso medio de 50 kilos, en que las perso-
as se encuentran en condiciones físicas de aplicar técnicas
e RCP, y por otro lado en condiciones de desarrollo cog-
itivo suficiente como para asimilar la importancia de la
arada cardiaca16. Ya desde los años 2003 y 2004, el ILCOR
la Asociación Americana del Corazón (AHA), respectiva-
ente, recomiendan introducir la formación en resucitación

n el currículum de las escuelas, así como el entrena-
iento en estas técnicas de profesores y estudiantes17,18.

e recomienda que el entrenamiento en resucitación y la
amiliarización con los DEA fuera un elemento requerido en
l currículo de la enseñanza secundaria. Las razones por las
ue se considera que la escuela es el lugar adecuado donde
niciar la formación en resucitación, se basan en que es el
ugar por donde pasa un porcentaje de la población próximo
l 100%. Asimismo, las personas jóvenes así formadas, son

siduos a lugares públicos donde pueden producirse las para-
as cardiacas extrahospitalarias y convertirse en posibles
eanimadores. Por otro lado, se demuestra que el tener for-
ación previa en resucitación incrementa las posibilidades
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en ciertas situaciones

e que los testigos realicen las técnicas correspondientes en
aso de una parada cardiaca. Incluso sólo con saber que hay
ue activar el sistema de emergencias puede ser suficiente,
ues a partir de la llamada pueden realizarse técnicas de
esucitación guiadas telefónicamente por los respectivos
peradores telefónicos19.

En resumen, el entrenamiento en técnicas de RCP en las
scuelas debería ser un elemento importante que conseguir
n nuestro medio. En España, la experiencia de formación
la ciudadanía y más en concreto a poblaciones escolares,

e está iniciando de forma progresiva y existen experien-
ias en algunas regiones, en actividades desarrolladas por
os servicios de emergencias o por la Cruz Roja.

Tampoco hay límites hacia arriba, en la edad de inicio
e la formación en resucitación, o en la capacidad de per-
onas adultas en realizar las técnicas. Se ha demostrado
ue adultos entre 50 y 75 años adquieren los conocimien-
os y habilidades correspondientes y los pueden desarrollar
erfectamente20.

iveles de formación

e una forma sencilla podemos distinguir 2 niveles de for-
ación: un nivel de formación básica en técnicas de RCP
ásica y de manejo del DEA, y un nivel avanzado de forma-
ión en soporte vital4. Proporcionar entrenamiento en RCP a
iudadanos legos incrementa el conocimiento de cómo rea-
izar estas maniobras, y como se ha referido anteriormente,
a RCP realizada por testigos y la desfibrilación temprana
ueden salvar vidas en caso de parada cardiaca.

Los elementos fundamentales que deben constituir los
ontenidos o materias de la formación en soporte vital
ásico y desfibrilación semiautomática se presentan en la
abla 1.

Idealmente debería intentarse adquirir las habilidades
n las técnicas de RCP por todos los ciudadanos, tanto

ompresiones torácicas como ventilaciones, utilizando la
elación 30:2. En el caso de que el tiempo de entre-
amiento sea limitado puede enfocarse a la enseñanza
nicamente de compresiones torácicas. Aquellas personas
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Tabla 2 Contenidos de la formación en soporte vital
avanzado

- Prevención de la parada cardiaca
- Realización de compresiones torácicas de alta calidad
- Realización de desfibrilación que incluya la carga del

equipo durante las compresiones torácicas, en caso de
realizarse desfibrilación manual

- Conocimiento de los algoritmos de soporte vital avanzado
- Adquisición de habilidades no técnicas, como el liderazgo,
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el trabajo en equipo y las técnicas de comunicación

con una responsabilidad en su puesto de trabajo como pri-
meros intervinientes, guardias de seguridad, cuidadores de
niños u otros, deben conocer cómo realizar las compresio-
nes torácicas y las ventilaciones. Los posibles reanimadores
de niños deben conocer la necesidad de utilizar las ventila-
ciones de rescate para realizar una técnica de resucitación
adecuada con este tipo de víctimas. Aunque cualquier ciu-
dadano debe ser animado a participar en la formación en
técnicas de RCP, el no haber recibido dicho entrenamiento
no debe ser una barrera para realizar resucitación con sólo
compresiones torácicas, preferiblemente con la ayuda de un
operador telefónico de los servicios de emergencia4.

La formación en resucitación de nivel avanzado gene-
ralmente corresponde a los reanimadores de servicios
sanitarios. Los conocimientos que deben poseer estos pro-
fesionales deben ajustarse a las necesidades individuales
de cada uno, con relación a los pacientes que atiendan y
al papel que dentro del sistema sanitario ocupen de cara
a la respuesta ante una parada cardiaca. En el caso del
soporte vital avanzado, parece demostrado que indepen-
dientemente de las técnicas y los conocimientos aprendidos,
parte importante de la formación para conseguir una mejora
en la supervivencia de las víctimas es un conocimiento
adecuado del trabajo en equipo y el desarrollo de entre-
namiento en técnicas de liderazgo.

Los elementos fundamentales que la formación en
soporte vital avanzado debe incluir se exponen en la tabla 2.

En casos especiales y para personal con dedicación espe-
cífica, el entrenamiento debería cubrir el manejo avanzado
de la vía aérea, de las arritmias periparada, la resucitación
en circunstancias especiales, el conocimiento de técnicas
de acceso venoso, la utilización de fármacos y fundamen-
talmente los cuidados posresucitación, en el caso de que la
víctima recupere la circulación espontánea4.

Métodos de formación

La clásica formación a través de cursos presenciales con
instructores, aunque continúa siendo el sistema mayorita-
riamente utilizado, vive un activo proceso de cambio. Las
nuevas tecnologías audiovisuales ofrecen diferentes posibi-
lidades, que ya en la actualidad facilitan una mayor difusión
de las técnicas de resucitación con una mayor accesibilidad
al conocimiento y a la formación en las mismas. Incluso se ha

demostrado que la mera exposición teórica o la simple reali-
zación de tests de preguntas de elección múltiple, sin curso
previo, tiene efectos positivos en la actitud de las personas
ante la parada cardiaca y la RCP.
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La formación previa a los cursos presenciales forma ya
ctualmente parte del adecuado proceso formativo en resu-
itación. La formación previa al curso puede realizarse
ediante diferentes métodos, como serían la utilización de
anuales, la realización de pruebas teóricas y la conocida

omo e-learning. Aunque parece ser una técnica bien valo-
ada por los alumnos, la formación previa a un curso a través
e este sistema, comparada con la preparación estándar,
ediante la utilización de un manual, no mostró un aumento

n las habilidades cognitivas o psicomotoras durante los
ests de simulación de parada cardiaca. Existen numerosos
studios de métodos de enseñanza alternativos que mues-
ran equivalencia o beneficio del entrenamiento ayudado
on vídeo o con ordenadores y que reducen el tiempo en
ue los instructores deben trabajar con los alumnos21.

ormación presencial con maniquíes e instructor

s el método que viene utilizándose en la formación en resu-
itación y que ha demostrado ser de gran utilidad para la
ifusión de la misma. Posee las ventajas del contacto con
os instructores expertos y la transmisión de sus enseñanzas
las prácticas a través de los maniquíes en la realización de

as técnicas. Los inconvenientes estarían en la falta de eva-
uación minuciosa por parte de los instructores en algunas
casiones, la falta de realismo adecuado, dependiendo de
os equipos de simulación que se utilicen, así como la nece-
idad de la presencia física continuada. Esto último podría
uestionarse si se confirman análisis previos que demues-
ran que la simple ayuda de elementos computarizados a los
aniquíes de entrenamiento resulta superior a las correc-

iones que realizan a los alumnos los instructores22.

utoformación con maniquíes y videoinstrucción

ste sistema formativo se ha desarrollado fundamental-
ente en los países nórdicos, mediante la utilización de un
reve vídeo de 24 min y el empleo de un pequeño mani-
uí para la realización de las técnicas de ventilación boca
boca y compresiones prácticas. Los resultados de un estu-
io inicial23, realizado en población escolar a la que se
e entregaba el vídeo y el maniquí, demostraron que el
úmero de personas que a su vez podrían formarse con
ichos vídeos y dichos maniquíes, dentro del entorno fami-
iar y social de los alumnos, era considerable, por lo que
ra un elemento importante en la difusión de la formación
n resucitación. Lamentablemente este estudio inicial no
ostró que el aumentar el número de personas formadas en

esucitación mediante este método se viese asociado a una
educción de la mortalidad de los pacientes con parada car-
iaca. Sí está confirmado por estudios posteriores que esta
écnica mejora los conocimientos y las habilidades de las
ersonas que realizan este tipo de formación24.

Así como la experiencia con maniquíes y videoinstruc-
ión en la enseñanza en soporte vital básico es adecuada,
o ocurre lo mismo en el caso de la videoinstrucción en el

anejo de DEA. Los resultados de un estudio son desalen-

adores, en cuanto a la utilización de esta técnica para el
prendizaje en el manejo de estos equipos y, únicamente en
l caso que dentro del programa de formación se incluyesen
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Tabla 3 Pasos del proceso de aprendizaje técnico

- Evaluación del punto de partida
- Identificación de unos claros objetivos de aprendizaje,

con unidades ordenadas por nivel de dificultad
- Actividades formativas enfocadas hacia dichos objetivos

(práctica de habilidades)
- Establecimiento de unos mínimos estándar de

competencia
- Sistema de evaluación que documente con precisión el

dominio de la técnica de cada unidad
- Evolución progresiva si el desempeño es el adecuado o

superior
- Práctica continua y repetitiva hasta conseguir el estándar
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scenarios clínicos simulados, se obtenían unos resultados
ceptables25.

ormación on-line o e-learning

omo se ha indicado anteriormente, este método de
nseñanza tiene ventajas e inconvenientes. No ha demos-
rado que mejore el desempeño de los alumnos que siguen
ste sistema, ni tampoco los resultados en cuanto a recupe-
ación de paradas cardiacas o de realización de las técnicas
e resucitación de forma más correcta26. Por el contrario, sí
a sido mejor valorado por los alumnos que utilizaron este
istema. Se considera que deberá aplicarse por tanto depen-
iendo del colectivo al que se vaya a formar. Es una fórmula
uy bien aceptada por personas jóvenes, acostumbradas al
anejo informático27. El desarrollo futuro de la enseñanza

n resucitación muy probablemente se base en sistemas de
utoformación, sin la presencia de instructores, utilizando
erramientas de este tipo.

evisión del desempeño

s una técnica reciente, pero que está demostrando ser de
ran utilidad en la formación en resucitación. Puede lle-
arse a cabo mediante diversos sistemas, como la simulación
e códigos de paro y simulacros, el análisis del desempeño
ras los episodios de parada cardiaca, con la ayuda de los
lementos almacenados por los desfibriladores, la visualiza-
ión de vídeos recogidos durante la realización de RCP en
ituaciones de emergencia, o la utilización de las denomi-
adas ayudas cognitivas o listas de comprobación durante la
esucitación de una parada cardiaca, para valorar posterior-
ente la adherencia adecuada o no a las recomendaciones
e las guías en resucitación28,29.

imulación

l entrenamiento con simuladores es una parte esencial en
a formación en resucitación. Existen grandes variaciones
obre cómo la simulación puede llevarse a cabo y ser uti-
izada. La simulación puede considerarse de alto nivel o
delidad o de bajo nivel o fidelidad, dependiendo de los
quipos utilizados y de las posibilidades que aporten, tanto
n cuanto a la aplicación de técnicas como a fidelidad en
ostrar signos y síntomas como si se tratase de un paciente

eal30.
La simulación es un método de formación de los profe-

ionales sanitarios utilizado desde hace muchos años, pues
ncluso existen referencias que ya en el siglo xviii se uti-
izaban simuladores, fundamentalmente en el área de la
bstetricia.

La educación basada en la simulación refuerza la adqui-
ición de habilidades clínicas, centrándose en el alumno
n lugar de en el paciente, proporcionando seguridad, un
ntorno de actuación realista y retroalimentación y análisis
el desarrollo de habilidades. El aprendizaje de una técnica

equiere fundamentalmente de práctica y es un proceso que
recisa múltiples pasos (tabla 3)31.

No existen datos concluyentes que hayan demostrado
ue un mayor realismo con la utilización de maniquíes de

l
r
q
e

mínimo de competencia

lta fidelidad en la formación haya supuesto una mejora en
os resultados de supervivencia de los pacientes con parada
ardiaca atendidos por los alumnos formados con dichos
quipos. En la actualidad se han desarrollado grandes cen-
ros de formación que disponen de sofisticados equipos que
ueden simular prácticamente cualquier situación crítica.

Aparte de considerar la simulación como de bajo o de
lto nivel, dependiendo de las capacidades de los maniquíes
ue se utilicen, la simulación puede dividirse en simulación
scénica, en la que se plantean escenarios con situacio-
es diversas y en la que incluso pueden participar actores,
imulación robótica exclusivamente con la utilización de
ofisticados equipos y, finalmente, la de más reciente intro-
ucción, la simulación de realidad virtual, que utiliza aparte
e maniquíes de mayor o menor fidelidad, sistemas informá-
icos con accesorios que permiten al alumno una visión de
ealidad virtual32.

La simulación de alta fidelidad es de utilidad para valo-
ar la eficacia de los equipos de resucitación y comparar
ncluso con los resultados obtenidos en casos de paradas
ardiacas reales33. Sin embargo, aparte de sofisticados equi-
os, requiere una muy importante y minuciosa intervención
e los educadores, pues es preciso que definan las habili-
ades concretas, las estrategias formativas más relevantes,
esarrollar los métodos de valoración apropiados, compro-
ar la validez de las pruebas de evaluación y evidenciar de
orma consistente la validez de las posibles interferencias
e dichos métodos de valoración29.

ormación del personal sanitario

a formación en resucitación es una obligación de los pro-
esionales sanitarios que están en contacto directo con
acientes, en cualquier ámbito en el que desarrollen su acti-
idad. Asimismo, es una obligación de los responsables de
os centros sanitarios asegurar la existencia de un sistema
rganizado de respuesta ante la parada cardiaca, así como
a presencia de personal adecuadamente formado para dar
espuesta a este tipo de situaciones.

Si analizamos la formación en resucitación que reciben

os alumnos de medicina, como futuros profesionales sanita-
ios que deben conocer las técnicas de resucitación, veremos
ue en líneas generales no se ha extendido en la actualidad
n la forma que corresponde, aunque se está desarrollando
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Tabla 4 Metas de la formación en resucitación de los tra-
bajadores sanitarios

1. Desarrollo de habilidades y conocimientos apropiados
para el nivel de responsabilidad del personal al que va
dirigido

2. Obtención de cambios mensurables en el desempeño
ante situaciones de parada cardiaca

3. Realización de reciclajes de forma necesaria, con
intervalos de tiempo en relación a la probabilidad de
tener que utilizar o desarrollar los conocimientos y
habilidades aprendidas

4. Impartición de la formación con un nivel asequible
5. Métodos de entrenamiento atractivos y amables
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6. Reforzar en los alumnos la necesidad de desarrollar las
habilidades aprendidas

progresivamente en las facultades de medicina de España.
Es un hecho la limitada formación en RCP de los alum-
nos de medicina al iniciar la carrera, así como la falta
de conocimientos y habilidades de muchos médicos recién
licenciados al empezar su formación especializada, tal y
como demuestra la literatura especializada34,35. Por el con-
trario, la formación con cursos de soporte vital inmediato
durante la carrera mejora la competencia de estos estu-
diantes tras finalizar la misma y enfrentarse a su periodo de
residencia36.

El nivel de formación del profesional sanitario dependerá
del tipo de actividad que realice de forma habitual. No ha de
ser la misma la formación que reciba el personal que realiza
su actividad en un consultorio que la del que la realiza en
una unidad móvil del servicio de urgencias médicas o de una
unidad de cuidados intensivos.

La formación del personal sanitario que desarrolla su
labor en áreas hospitalarias no críticas se ha demostrado
que reduce el número de paradas cardiacas, al mejorar
el conocimiento de las situaciones que pueden desenca-
denar en dicho proceso y de la pronta activación de los
equipos de respuesta que atiendan a los pacientes potencial-
mente susceptibles de sufrirlas. La realización de un curso
de soporte vital inmediato por gran parte del personal sani-
tario de un hospital londinense demostró una reducción en el
número de paradas cardiacas, así como un incremento en el
número de avisos a los equipos de emergencia interna ante
pacientes en riesgo de ello37. Todo esto evidencia que la for-
mación del personal sanitario es el primer eslabón de lo que
se considera cadena de prevención de la parada cardiaca
intrahospitalaria38.

Como ya se ha insistido anteriormente, la formación
en resucitación de los profesionales sanitarios debe incluir
habilidades no técnicas como son el liderazgo, la comunica-
ción, la vigilancia mutua del desempeño entre los miembros
del equipo, el mantenimiento actualizado en las recomen-
daciones, el empleo de directrices claras y una adecuada
utilización y gestión de las tareas por cada miembro de un
equipo de resucitación.

Las metas que debería conseguir la formación en resu-

citación de los trabajadores sanitarios se exponen en la
tabla 4 39.

Para todo ello, la mejor manera de formar a los profesio-
nales sanitarios es la utilización de la simulación de carga
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ompleta, con el entrenamiento en el desarrollo de habili-
ades de liderazgo y la utilización de métodos de análisis
osterior con informe del evento.

uentes de formación no estandarizada

l interés por esta disciplina y por facilitar y hacer accesible
a formación ha llevado al desarrollo de diversas herra-
ientas o elementos de ayuda, disponibles fácilmente a

ravés de Internet o de aplicaciones de los nuevos teléfo-
os móviles, así como al desarrollo de estrategias que hagan
ás atractivo y fácil el aprendizaje, como el empleo de

uegos o de música para la retención de ciertas habilida-
es como la frecuencia de realización de las compresiones
orácicas40—44.

ormación y autorización para la utilización
e un desfibrilador externo automático

a utilización en España de los DEA por personal no sani-
ario se halla regulada por distintos decretos autonómicos.
stos decretos establecen las condiciones para la instala-
ión y para la autorización al uso de los equipos, siendo
ecesario realizar diferentes cursos de formación con una
uración de entre 8 y 12 h y de cursos de reciclaje a ciertos
ntervalos.

Estas regulaciones legales suponen el establecimiento de
arreras para la difusión de la instalación de los DEA y han
upuesto el florecimiento de un sector con fines económi-
os, dedicado a la formación de los posteriores potenciales
suarios de los aparatos.

Recientemente la comunidad autónoma vasca ha publi-
ado una enmienda al decreto autonómico previo, en la que
arece perfilarse una tendencia a la normalización de la
ituación y a la reducción de las barreras a la instalación de
stos equipos, no haciendo necesaria la formación exhaus-
iva de las personas que vayan a utilizar los DEA. Esta nueva
endencia probablemente se basa en los datos de la lite-
atura médica, que muestran que con cursos de formación
n el manejo de un DEA de entre 2 y 4 h es suficiente para
dquirir la formación necesaria para manejarlos45.

rogramas de formación

a Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Uni-
ades Coronarias (SEMICYUC), a través de su Plan Nacional
e Resucitación Cardiopulmonar, ha desarrollado un amplio
rograma formativo con cursos acreditados por la comisión
e formación continuada del sistema nacional de salud para
os profesionales de la salud, y también para otros profesio-
ales no sanitarios o ciudadanos en general.

La SEMICYUC, integrada dentro del CERCP, sigue en sus
ursos y ciclos formativos las recomendaciones del ERC, y
rienta su actividad formativa hacia la de esta entidad euro-
ea supranacional.
Por otro lado, el ERC viene desarrollando toda una serie
e material formativo, ajustado a un amplio catálogo de
ursos, que en líneas generales es superponible al de la
EMICYUC y se presenta en la tabla 5.
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Tabla 5 Catálogo de cursos del European Resuscitation
Council

- Curso de soporte vital básico y desfibrilador externo
automático

- Curso de instructor en soporte vital básico y desfibrilación
externa automática

- Curso de soporte vital inmediato
- Curso de soporte vital avanzado
- Curso europeo de soporte vital pediátrico
- Curso europeo de soporte vital inmediato pediátrico
- Curso de soporte vital neonatal
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- Curso genérico de instructor

esumen de las recomendaciones ERC 2010
obre formación

n sus últimas recomendaciones en resucitación, el ERC
resentó sus conclusiones respecto a la educación en esta
isciplina. Las cuestiones clave en educación, identificadas
or el grupo de trabajo de Formación, Implementación y
quipos del ILCOR durante el proceso de evaluación de la
videncia de las Guías 2010, fueron4:

Las intervenciones formativas deberían ser evaluadas
para asegurar que consiguen fiablemente los objetivos de
aprendizaje. El fin es garantizar que los alumnos adquie-
ran y retengan las habilidades y conocimientos que les
capacitarán para actuar correctamente en paradas car-
diacas reales y mejorar el pronóstico de los pacientes.
Los cursos cortos de autoinstrucción con vídeo/
ordenador, con mínima o ninguna ayuda de instructor,
combinado con ejercicios prácticos manuales, se pueden
considerar como una alternativa eficaz a los cursos de
soporte vital (RCP y DEA) dirigidos por un instructor.
Idealmente todos los ciudadanos deberían ser entrena-
dos en RCP con habilidades que incluyan compresiones
y ventilaciones. Sin embargo, hay circunstancias en que
la formación en RCP con solo compresiones es apro-
piada (por ejemplo, oportunidades de entrenamiento con
tiempo muy limitado). Las personas formadas en RCP con
solo compresiones deben ser alentadas a aprender RCP
con compresiones y ventilaciones.
Los conocimientos y habilidades en soporte vital básico y
avanzado se deterioran en tan poco tiempo como 3 a 6
meses. El uso de evaluaciones frecuentes permitirá iden-
tificar aquellos individuos que requieren entrenamiento
de refresco para ayudar a mantener sus conocimientos y
habilidades.
Los dispositivos de RCP con avisos o interactividad mejo-
ran la adquisición y retención de habilidades y deberían
considerarse para el entrenamiento en RCP de legos y
profesionales de la salud.
Un mayor énfasis en las habilidades no técnicas, tales
como el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión de
tareas y la comunicación estructurada ayudará a mejorar

la realización de la RCP y la atención al paciente.
Para ayudar a mejorar el equipo de resucitación y el
rendimiento individual, se deberían utilizar reuniones
de equipo para planificar los intentos de resucitación, y
J.B. López-Messa et al

reuniones de resultados basadas en la actuación durante
intentos de resucitación simulados o reales.
La investigación acerca del impacto del entrenamiento
en resucitación sobre el pronóstico de los pacientes rea-
les es limitada. Aunque los estudios en maniquí son útiles,
debería alentarse a los investigadores a estudiar y comu-
nicar el impacto de intervenciones formativas sobre el
pronóstico de los pacientes reales.
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