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1. RESUMEN  

 
Durante los últimos 10 años, el número de casos de pacientes que han sufrido una 

parada cardiorrespiratoria en el ámbito extrahospitalario se ha visto gravemente 

incrementado, alcanzando solo en vía pública del municipio de Madrid una cifra superior 

a 300 paradas al año. 

 

Si bien es cierto que cada vez, los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia 

de España en general, y más concretamente en Madrid, son realmente admirables. En 

el caso de SAMUR-PC, éstos, desde que se activa la ambulancia en la central de 

comunicaciones del 112 hasta la llegada del recurso al punto del suceso, tiene una 

media de unos 7 minutos 40 segundos. Pero esto que parece muy rápido, en patologías 

tiempo-dependientes como es el caso de la PCR es mucho, lo cual hace que sea de 

vital importancia la enseñanza de las maniobras básicas de RCP a personas lego. 

 

Esta es la razón por la que nace este proyecto educativo, centrándose en la enseñanza 

de dichas maniobras en niños y adolescentes, ya que, iniciándoles desde muy 

pequeños, en un futuro se habituarán a los protocolos o incluso podrán enseñar a sus 

padres. Es más, se podría dar el caso, como ya ha pasado en alguna ocasión, que el 

menor se encuentre con una parada y tenga que instruir in situ a un adulto junto a las 

instrucciones de los operadores de emergencias. 

 

En este trabajo se puede encontrar una explicación más extensa sobre la importancia 

de la enseñanza de la RCP y por qué realizarlo en menores. La principal diferencia de 

este proyecto con otros cursos que ya existen, y que lo distingue de forma atractiva, es 

que se va a centrar en las capacidades de cada grupo de edad de los niños, 

enseñándoles lo que realmente necesitan saber dependiendo de su madurez y en base 

a sus habilidades psicomotoras. Desde enseñar a los más pequeños a llamar a 

emergencias, hasta formar a los más mayores en las correctas maniobras de RCP para 

adultos, otros niños o inclusive, a lactantes. Este proyecto divide a los alumnos en 3 

grupos de edad: de 6 a 10 años, de 10 a 12 años y de 12 a 16 años. En cada uno de 

los grupos se van a trabajar distintos aspectos según corresponda en base a sus 

habilidades psicomotoras, realizándose todo en una sola sesión de unas 2 horas. 

 

Palabras clave: RCP guiada, RCP realizada por niños, RCP en colegios, avances en 

RCP, enseñanza en RCP, emergencias para niños.  
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2. ABSTRACT  

 
In the last 10 years, the number of patients that have suffered from cardiac arrest in the 

extra-hospital emergency services has significantly increased, reaching, in Madrid only, 

more than 300 incidents per year. 

 

It is worth noting that the average response time of the emergency services of Spain 

and, more specifically, Madrid, are truly remarkable. The response time for SAMUR-PC, 

from activating the ambulance in the emergency call centre until its arrival on site, takes, 

on average, only 7 minutes and 40 seconds. However, despite seeming like a record 

number, in the case of time-constrained and life-threatening pathologies such as the 

cardiac arrest, it is too much to guarantee assistance to the patient, which is why it is 

crucial that some basic CPR maneuvers are taught to the public. 

 

Hence the birth of this project, focused on teaching said skills to young children and 

teenagers. Basic CPR training would allow the younger generations to be familiar with 

the protocols and even teach their parents. In fact, if the child came into cardiac arrest, 

they could instruct the adults, alongside the instructions of the emergency services. 

 

This project will go into further detail on the importance of teaching CPR to children. The 

key difference between this project and others like it, is that it will highlight the different 

skill set each age group holds to teach them according to their overall maturity and 

psychomotor skills. From instructing young children to call the emergency services, to 

preparing teenagers for the different maneuvers they can perform on adults, other 

children, or babies. This project divides the students into 3 different age-groups: 6 to 10 

years old, 10 to 12 years old and 12 to 16 years old. In each group, the content will be 

taught based on their psychomotor skills. 

 

Key words: Guided CPR, CPR performed by children, CPR instructed in schools, CPR 

and technological improvements, new methods for teaching CPR, emergencies for 

children  



 
6 

 

3. PRESENTACIÓN 
 
A nivel personal, he decidido hacer un proyecto educativo sobre la RCP básica enfocada 

a que la realicen los niños, y esto es porque hace poco más de 2 años y medio que 

pertenezco al cuerpo de voluntarios de protección civil de SAMUR-PC, servicio 

municipal de Madrid de urgencias sanitarias. Desde mis inicios en este cuerpo, he sido 

instructor de RCP+DESA en Soporte Vital Básico (SVB), dando clase en centros de FP, 

colegios, institutos, instituciones empresariales del estado, Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado (CCFFSE) como Policía Municipal y Nacional, Bomberos, Agentes 

de Movilidad, Guardia Real o algunas divisiones del ejército. Además, en las guardias 

normales con ambulancias SVB en la calle y sumando el hecho de ser operador de 

emergencias de SAMUR en el 112, me he dado cuenta de la gran importancia que tiene 

el hecho de enseñar estas maniobras básicas a la ciudadanía y lo más importante, 

empezar desde bien pequeños para dejar a los niños con la idea temprana de ayudar a 

salvar una vida o tener claras las maniobras y saber actuar en estos supuestos. 

 

Además, en este tiempo que llevo en SAMUR, he tenido la oportunidad de vivir 2 

paradas reales que han salido adelante, una de ellas fue en una maratón y la segunda 

fue en un albergue. Ambas fueron recuperadas por todo el equipo que intervinimos en 

el aviso y las sensaciones son muy gratificantes. Pero independientemente de esto, en 

ambas ocasiones pude comprobar una cosa y es que, a nuestra llegada, había gente 

realizando maniobras de RCP básica, incluso, comprobando que eran correctas, 

podíamos aprovechar unos segundos para poder preparar todo el material y bajar todo 

lo necesario de la ambulancia, hasta poderles relevar. 

 

Con toda la experiencia de estos años como voluntario, la formación reglada en la 

carrera y haber dado muchas clases sobre estos temas, me hace ver que efectivamente, 

cada vez es más importante que la gente en general esté debidamente formada. 

 

Quisiera agradecer en primer lugar a mi tutor del TFG, el Dr. Carlos Valencia Rodríguez, 

que me ha guiado durante estos meses de trabajo. También dar las gracias a mis padres 

y mi hermana, mi pareja y a todos mis amigos y compañeros de SAMUR que me han 

apoyado durante los 4 años de carrera, motivándome cada día para poder llegar a la 

meta, ser enfermero. 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

4.1. FUNDAMENTACIÓN 

 
Para poder fundamentar el trabajo, se realiza una búsqueda por distintos servidores 

para consultar toda la bibliografía y los artículos científicos para poderlo elaborar. 

Algunos de los recursos que se han utilizado han sido Dialnet, Ciberindex, PubMed o 

Cinahl; sacando prácticamente la mayoría de la editorial Elsevier. 

 

Una vez se ha pensado sobre el tema base que trata el trabajo, se realiza una búsqueda 

con palabras clave como RCP, CPR, DESA, AED, niños, kids, escuelas, school, learn o 

efectividad. 

 

La docencia sobre RCP cada vez se está impartiendo más en personal lego, aquel que 

no tiene conocimientos en el campo sanitario. La razón por la que se está haciendo esto 

es porque en la vía pública o en los domicilios, no siempre existe la suerte de que haya 

un sanitario que pueda reconocer la parada e iniciar las maniobras. Es importante 

recordar que cada minuto que pasa el corazón parado, aumenta un 10% la probabilidad 

de sufrir daño neurológico irreversible en caso de que se resuelva la parada y disminuye 

un 10% la probabilidad de supervivencia. Además, el órgano que más sufre en estos 

casos es el cerebro, pues funciona a base de glucosa y oxígeno, y no habiendo 

circulación, no tendremos ni aporte de glucosa ni una buena perfusión tisular 1. 

 

Existen 2 tipos de personal lego: el que por su ocupación laboral tiene más posibilidad 

de encontrarse con una parada, denominados Primeros Respondientes (entre estas 

personas se encuentran bomberos, policía, profesores, conserjes, etc.); y gente que no 

tiene ningún tipo de formación, pero podría encontrarse con algún incidente al ser un 

ciudadano más 2. 

 

Gran parte de los avisos que tiene SAMUR que terminan siendo parada 

cardiorrespiratoria, los suele detectar policía y en el caso de Madrid, municipal o 

nacional, pero es cierto que muchos casos son en polideportivos, locales o transporte 

público, por lo que hasta que llega el servicio de emergencias, tiene que detectarlo y 

comenzar las maniobras el personal que esté en el lugar. En Madrid, los tiempos de 

respuesta de los servicios de emergencias son de 5 a 7 minutos desde que se despacha 

el aviso hasta la llegada del primer recurso al punto; aumentando hasta 2 minutos a este 

tiempo desde la entrada de la llamada al 112 hasta que se despacha. Estaríamos 
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hablando de un 70% de probabilidad de sufrir un daño neurológico y un 70% menos de 

probabilidad de sobrevivir, de modo que ese personal lego es de vital importancia para 

la supervivencia. De hecho, haciendo referencia a la cadena de la vida, su primer 

eslabón es la detección precoz y el segundo es la RCP precoz para aumentar esa 

probabilidad de supervivencia del paciente, pues se habla de una patología tiempo-

dependiente 3,  4, 5. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1. GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

SIGLA SIGNIFICADO 

PCR Parada Cardiorrespiratoria 

RCP Reanimación Cardiopulmonar 

DESA Desfibrilador Externo Semi-Automático 

DEA Desfibrilador Externo Automático / Automatizado 

AHA American Heart Association 

ERC European Resucitation Council 

CERCP Consejo Español de Reanimación Cardio-Pulmonar 

PCEH Parada Cardiorrespiratoria Extra-Hospitalaria 

SEM Servicio de Emergencias 

SUH Servicio de Urgencias Hospitalarias 

UCI Unidad de Cuidados Intensivos 

SVB Soporte Vital Básico 

SVA Soporte Vital Avanzado 

SAMUR-PC Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates – Protección Civil 

FP Formación Profesional 

CCFFSE Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

TEP Tromboembolismo Pulmonar 

FV Fibrilación Ventricular 

TVSP Taquicardia Ventricular Sin Pulso 

AESP Actividad Eléctrica Sin Pulso 

OMS Organización Mundial de la Salud 

AT Atención Transtelefónica 

AMPA Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

PAS Proteger-Alertar-Socorrer 

AVDN Alerta, Verbal, Dolor, No responde 

PLS Posición Lateral de Seguridad 

INE Instituto Nacional de Estadística 

TCAE Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería 
Tabla 1 – Fuente: elaboración propia 
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4.2.2. CONCEPTOS GENERALES 

 
PCR.- Se define como la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible 

de la respiración y pulso espontáneo, siendo el cerebro el órgano que más daño sufre 

en esta patología. Esto significa que, tanto la respiración, como la actividad cardiaca de 

una persona se ha detenido de forma aguda, sin ser esperado y pudiéndose recuperar 

siempre que no haya signos de muerte biológica o signos y síntomas incompatibles con 

la vida 6. 

RCP.- Se define como el conjunto de maniobras destinadas a la recuperación de dicha 

respiración y pulso espontáneos tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria, sea 

cual sea su etiología de entre las siguientes (según la regla 5H y 5T):  

 

Tabla 2 – Fuente: elaboración propia 7,  8. 
 

Desfibrilación.- Se define como una terapia médica que, a través de unos parches o 

palas metálicas pegadas al paciente, se hace una descarga eléctrica de entre 150 y 

270J para revertir cualquiera de los 2 ritmos de parada denominados desfibrilables, que 

son: FV y TVSP 9. 

Cadena de la vida.- (o de la supervivencia) Se define como el conjunto de 4 o 5 

eslabones (dependiendo de si las recomendaciones son de la AHA o ERC), que en su 

conjunto constituye lo básico para que una parada pueda salir en el menor tiempo y 

repercusión para el paciente. Se compone principalmente de la identificación de la 

parada, la llamada a emergencias, la RCP precoz con o sin DESA, la intervención de 

un SVA y los cuidados post-parada hospitalarios 10. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1- Fuente: recomendaciones de la ERC 13  

5H 5T 

HIPOVOLEMIA TAPONAMIENTO CARDIACO 

HIPOXIA TROMBOSIS CORONARIA 

HIDROGENIONES TEP 

HIPO-HIPER ELECTROLITOS (Na, K) NEUMOTORAX A TENSION 

HIPOTERMIA TOXICOS 
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4.3. ANTECEDENTES 

 

4.3.1. HISTORIA 

 
Si nos remontamos un poco a la historia de estas maniobras podemos encontrar que, a 

principios de 1950, el anestesista Peter Safar, junto al neumólogo James Elam 

comienzan a realizar estudios sobre la reanimación postquirúrgica tras la administración 

de anestesias generales y es cuando descubren y describen la maniobra boca-a-boca, 

presentando sus resultados en la revista de la Asociación Médica Americana. Por esos 

años, William Kowenhoven, Guy Knickerborcker y James Jude comenzaban una 

investigación sobre la eficacia de las compresiones torácicas en animales para el 

mantenimiento de la circulación de forma artificial y con una presión sanguínea 

suficiente para conseguir una buena perfusión tisular, por lo que se lleva a la medicina 

humana y se crea el protocolo A-B-C (Airway-Breathing-Compressions – Apertura de la 

vía aérea-ventilación-compresiones) 11. 

 

Años más tarde, ambos estudios se unifican y Safar comprende que estas maniobras 

no tienen sentido si no se practican. Es por este motivo que encarga a Asmund Laerdal, 

un creador de juguetes, un maniquí con el que se pudiera practicar estas maniobras. 

Pero, ¿por qué a él? Pues bien, Laerdal salvó a su propio hijo cuando estuvo a punto 

de morir ahogado, por lo que aceptó ese gran reto. Decide ponerle la cara de una 

máscara mortuoria que tenía en su casa, perteneciente a una joven desconocida que 

fue hallada ahogada en la orilla del rio Sena a finales de 1880, que mostraba una cara 

de mucha paz, por lo que el forense decidió encargar dicha máscara mortuoria. A ese 

juguete que creó, decidió nombrarlo ResuciAnne, en honor a la joven llamada Anne. A 

día de hoy, la empresa que se dedica a la fabricación de estos muñecos conserva el 

nombre de Laerdal y todos sus maniquíes mantienen el nombre de ResuciAnne, Little 

Anne, Baby Anne, etc. 12. 

 

4.3.2. RCP REALIZADA POR NIÑOS, ¿QUÉ OPINA LA OMS? 

 

Desde entonces hasta la actualidad se ha seguido formando en RCP tanto a 

profesionales de la salud como a la ciudadanía en general. Pero cada vez, se ha ido 

viendo la importancia que tiene la enseñanza de estas maniobras en niños, de hecho, 

la OMS hace referencia a las maniobras realizadas por menores y que en muchas 

ocasiones han logrado salvar una vida o al menos mantener al paciente con una presión 

arterial constante que permita revertir este estado con un SVA. Pero en muchas 
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ocasiones la enseñanza de la RCP puede llegar a ser muy compleja, de modo que 

señalan que esta instrucción debe realizarse en base a la edad y las características 

físicas del menor, pero por lo general, debe enseñarse exclusivamente las 

compresiones o también denominado masaje cardiaco. Algunos estudios llegan a ser 

muy esperanzadores y avalan la eficacia de los niños de unos 12 años entorno a un 

25% realizando compresiones en un adulto de peso estándar (70Kg) con una 

profundidad de unos 5-6cm sin haber sido entrenados previamente; llegando a alcanzar 

un 87% de efectividad en aquellas personas que pasan los 18 años, tampoco siendo 

instruidos; siendo un 70% lo óptimo como personal lego 13. 

 

4.3.3. ¿QUIÉN DEBERÍA FORMAR A LOS NIÑOS? 

 

Ahora, sabiendo que los niños pueden tener una gran eficacia en estas maniobras si 

están bien formados, podría surgir la duda de, ¿quién debería enseñar estas técnicas, 

personal sanitario que está entrenado, preparado y que ha podido realizarlo de forma 

real; o personal lego que ha sido entrenado por personal sanitario, pero que no se 

dedican profesionalmente a ello? 

 

En un principio, se podría pensar que lo óptimo sería que un profesional de la salud, que 

realmente ha sido entrenado en estas técnicas, y no como SVB, sino como SVA, siendo 

sus conocimientos más amplios, van a saber responder todas las dudas que puedan 

surgir, pero es cierto que muchas veces el exceso de conocimiento puede llevar a 

confusión a quienes reciben la formación. También cabe destacar que tanto médicos, 

como enfermeros e incluso auxiliares de enfermería o técnicos de emergencias 

sanitarias han tenido más posibilidades, estadísticamente hablando, de poder tener que 

realizar estas maniobras en la vida real. Esto es una gran ventaja, ya que sabiendo 

cómo es la realidad, se podrá llevar a la simulación y a la docencia 14. 

 

Por otro lado, algunos estudios sugieren que si se habla de formación de RCP en niños, 

como tiene que ser algo muy básico para que tengan unos conocimientos esenciales y 

mínimos para poder reconocer una PCR, alertar a un adulto o a los servicios de 

emergencias y saber hacer una RCP básica no instrumentalizada, quizá la persona más 

idónea para llevar a cabo esto debería ser alguien que estuviera entrenado por el 

personal sanitario pero que sea realmente cercano al niño sin ser alguien del ámbito de 

la salud. De hecho, un estudio realizado en España con niños entre los 8 y los 12 años, 

corrobora esto, mencionando que la mejor figura es la del profesor en el colegio. 
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 Pero, ¿cualquier profesor? Pues bien, según dicho estudio, en niños menores de 13 

años, el que enseña el funcionamiento del cuerpo humano, relacionado con el deporte, 

los límites que tiene físicamente, etc., debería ser quien desempeñase dicha función. El 

profesor de educación física es el que cumple con estos requisitos, eso sin tener en 

cuenta que durante la actividad deportiva es donde ocurren gran parte de las paradas, 

produciendo arritmias letales como el caso de la FV; y que este docente está formado 

en dicho campo en la carrera, además de tener una relación directa y amistosa con el 

alumnado, más que con cualquier otro profesor, de hecho, los niños llegan a 

considerarles como un amigo más del grupo 15. 

 

4.3.4. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE RCP 

 

Los niños pasan cada vez más horas frente a las pantallas, bien sea la televisión, el 

ordenador o los teléfonos móviles, de modo que los expertos en la enseñanza de la 

RCP se han tenido que ir adaptando a las nuevas tecnologías para captar a los más 

pequeños para enseñar estas técnicas de una forma más atractiva, encontrando cada 

vez más plataformas online mediante las cuales se puede tener acceso, y en gran parte 

de los casos, de forma gratuita, a multitud de cursos e infografías online que nos 

enseñen la importancia y las maniobras de la RCP. 

 

En 2018, unos estudiantes de medicina de la Universidad de Boston, crean una 

plataforma virtual en la que tratan de atraer a la sociedad en general para hacer 

educación para la salud, donde explican de forma didáctica la RCP básica mediante el 

uso exclusivo de compresiones torácicas, además de poder debatir entre la comunidad 

en distintos foros que crearon para poder compartir opiniones, sugerencias o vivencias 

personales 16. Otros estudios realizados en el Reino Unido avalan otras plataformas 

empleadas con los mismos fines, pero de forma más interactiva como puede ser la 

visualización de una historia en la que el alumno deberá ir resolviendo el caso e ir 

respondiendo a las preguntas que se van realizando, además de aprender los ritmos de 

la RCP y la frecuencia que hay que seguir simulando con algunos botones del ordenador 

las compresiones que hace el avatar en la escena 17. En el Reino Unido también, en 

torno a 2014 se inicia un estudio en que mediante “tablets” u ordenadores se les instruye 

a los niños mediante imágenes, vídeos o juegos; pero según apunta el estudio, esto 

siempre será como método de apoyo al profesor, quien deberá hacer destacar sus 

habilidades para captar la atención de los alumnos y fomentar su aprendizaje 18. 
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Podrían ahora surgir muchas dudas en cuanto a la eficacia que tiene la visualización de 

vídeos o la simulación online en distintas plataformas, ya que no se practica. Pero según 

un estudio realizado en 2016 en distintos colegios e institutos, tras la visualización de 

las maniobras de RCP en distintos medios interactivos o multimedia, al hacerlo en 

repetidas ocasiones como 1 vez al trimestre, suponiendo esto unas 3 veces por curso 

escolar, la reiteración puede llevar a la normalización como si de una asignatura más se 

tratase y se consigue interiorizar ese conocimiento en los niños. Posteriormente, se les 

pone una simulación con muñeco a los 2 o 3 años de estar viendo dicha documentación, 

y la eficacia es considerablemente alta, en torno a un 60-70%, teniendo en cuenta que 

no se ha realizado ninguna práctica previa. Además, se observa que en gran parte de 

los alumnos la técnica y la postura que adoptan para la realización de dichas maniobras 

es destacablemente correcta 19. 

 
Es importante también mencionar la actitud que tienen los alumnos ante estas 

formaciones. En un estudio realizado en 17 colegios con alumnos de entre 10 y 12 años, 

se les realizan cuestionarios en los que se les pregunta si en el caso de que en ese 

momento alguien sufriera una parada, si sabrían responder en cuanto a técnicas o 

simplemente llamando a emergencias para pedir ayuda. Después se compara el Pretest 

con un Postest tras la sesión y aumenta considerablemente el número de alumnos que 

contestan afirmativamente 20. 

 

Otros estudios parecidos al anterior realizados en Mumbai sugieren, a diferencia del 

anterior, un curso de RCP básica con uso exclusivo de compresiones que imparte la 

Sociedad India de Anestesia y Reanimación en vez de ser el propio centro. De igual 

manera, se obtienen los mismos resultados positivos 21. 

 

4.3.5. EFECTIVIDAD 

 

Viendo la efectividad que llegan a conseguir los niños en la RCP después de haber sido 

formados online, se comprueba realmente la eficacia que tienen a la hora de mantener 

la presión necesaria constante y analizar qué capacidad tienen para comprimir los 

centímetros necesarios. En un primer estudio realizado en 2016 en España, se analiza 

esto junto al uso del DESA. Se parte de una muestra de niños de entre 6 y 16 años, los 

cuales, sin tener experiencia ni formación previa en el uso del desfibrilador, ante una 

simulación, se puede ver que el 20% de los niños del estudio supieron usarlo siguiendo 

tan solo las instrucciones marcadas por el dispositivo, de los cuales el 20% mostraron 

una efectividad de más del 80%.  
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Se observa cómo va incrementando considerablemente este porcentaje a medida que 

aumenta la edad hasta llegar a los 16 años. También menciona que realmente, aunque 

sea efectivo el uso del DESA y sepan manejarlo, priman siempre las compresiones 

torácicas, que es en lo que se les debería formar 22. 

Siguiendo con instrucciones guiadas, se podría valorar ahora la efectividad de las 

maniobras si las va dirigiendo un operador de emergencias mediante la llamada RCP 

transtelefónica o como algunas instituciones de emergencias sanitarias llaman: 

patología AT. Según un estudio realizado en 2015, desde los 8 años, los niños pueden 

aumentar desde los 10mm de profundidad hasta los 30mm en las compresiones. 

Además, a partir de los 10 años se consiguen las 100 compresiones por minuto 

necesarias para poder mantener una RCP de calidad, aunque el inconveniente que tiene 

es la fatiga que causa, que, a partir de los 11 años se va reduciendo hasta llegar a los 

15 años, donde desaparece prácticamente en su totalidad, llegando desde los 31mm de 

profundidad en las compresiones hasta los 50mm necesarios para alcanzar una 

efectividad del 60-70% 23. También es importante destacar que otros factores como el 

sexo del niño o las medidas antropométricas son clave, pudiéndose ver afectada la 

calidad de la RCP realizada. En niños a partir de entre los 10 y 12 años, la calidad 

durante el primer minuto sin formación previa es idéntica a la de un adulto formado; 

mientras que, en el caso de las niñas, es necesario alcanzar los 13 años para llegar al 

mismo porcentaje 24. Además, tal y como nos señala un estudio realizado en 2013, hay 

que tener en cuenta la psicología de los niños en estas edades, por lo que, además del 

sexo, peso, talla o edad, hay que formarles usando juegos de rol y simulaciones para 

ponerles en situación 25. 

 

Por otro lado, podría surgir la duda de si la efectividad que alcanzan los niños podría ser 

trasladada a los adultos para que sean los propios hijos los que puedan instruir a sus 

padres. Un estudio llevado a cabo en 2016 publicado en la revista americana sobre 

emergencias sanitarias, demuestra que los niños aprenden las maniobras de SVB en 

un plazo de tiempo significativamente más corto que lo que tardan los adultos y 

valorando si la calidad de las compresiones de los adultos es buena, previa enseñanza 

de las maniobras por sus hijos, dando resultados muy esperanzadores y llegando a 

alcanzar una eficacia del 50-60% 26. Pero, ¿realmente los niños aprenden más rápido y 

mejor las maniobras de SVB? Se plantea dar la misma formación con la misma duración 

a un grupo de niños de en torno a 12 años y otro grupo de adultos. Finalmente se 

compara los resultados tras hacer una simulación de 2 minutos de RCP continuada, 

siendo la calidad de los niños de un 80% mientras que la de los adultos se queda en un 

70% 27. 
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Pero si volvemos a aplicar la regla de que ahora los niños vuelvan a darles las pautas y 

les guíen in situ, la actitud de éstos es muy buena y la calidad de los adultos aumenta 

ahora hasta alcanzar casi un 85%. También se destaca que la edad apropiada para que 

los niños puedan enseñar a un adulto, no debería superar los 13 años 28. 

 

Algo muy significativo es que en el 88% de los niños que tienen más desarrollada la 

capacidad creativa o que hagan deporte, tienen mejores resultados, pudiendo llegar a 

una efectividad del 93.1%, de modo que es muy importante incentivar a los niños en el 

campo cognitivo y psicomotor 29. 

 

4.3.6. ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

A día de hoy, se siguen mejorando las técnicas con las que se enseña la RCP a los 

niños y no solo mediante métodos interactivos u online. Cada vez se siguen diseñando 

cuentos 30 o juegos interactivos bien sean de mesa u online 31 para seguir innovando, 

recogido en algunos estudios en 2019. Además, en 2020 la Universidad de Navarra crea 

un juego parecido al de la oca con cubos desplegables con los que tratan de enseñar 

de una forma diferente y jugando la cadena de la vida o de la supervivencia 32. 

 

Teniendo en cuenta la pandemia vivida entre 2020 y 2021, en este último año 

mencionado, la revista internacional de educación para la salud de enfermería publica 

un estudio en que se visualiza un vídeo autodirigido sobre RCP. En el estudio se realiza 

primero un Pretest y finalmente un Postest en el que se evalúa los conocimientos 

adquiridos. Se separa la muestra en 2 grupos, uno observa el vídeo y otro grupo realiza 

el curso mediante la lectura de un libro instructivo. Los resultados muestran que los 

conocimientos viendo un vídeo terminan siendo más completos que solo leyendo el 

libro, además de reducirse el estrés en aquellos que visualizan el vídeo 33. 
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4.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Como se ha podido comprobar, la RCP es algo de vital importancia que permite salvar 

vidas en casos muy extremos como es el caso de una PCR, siendo como nos menciona 

la AHA o la ERC en su cadena de la vida o de la supervivencia, el primer eslabón clave, 

y que es el personal lego quien tiene que reconocer esta situación en extrahospitalaria. 

Teniendo en cuenta que cada vez los niños están más en la calle y además hacen un 

excesivo uso de medios interactivos, sería idóneo el poder formar desde muy temprana 

edad a los niños haciendo uso de recursos que estén en sus manos para que en el caso 

de que se tengan que enfrentar a la situación de la parada cardiorrespiratoria, al menos 

sepan reconocerlo y alertar a los correspondientes servicios de emergencias. En junio 

de 2020 se publica un estudio que avala que en los últimos 10 años el incremento de la 

parada fuera del ámbito hospitalario se ha disparado significativamente. También se 

hace mención de que, en el caso de Madrid, en 2013, cerca de 500 personas sufrieron 

una parada en la calle, donde solo la mitad fueron recuperadas y el 20% de éstas no 

sufrieron daño neurológico irreversible. Hace hincapié en la importancia de la buena 

formación de los docentes y el constante reciclaje 34. 

 

Es por este motivo que se realiza este proyecto educativo, con el que se va a poder 

formar a niños no solo en las correctas maniobras de RCP básica no instrumentalizada, 

sino a saber cómo reconocer una PCR y cómo realizar la llamada al servicio de 

emergencias de manera eficaz, rápida y concisa.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. POBLACIÓN Y CAPTACIÓN 

 

5.1.1. POBLACIÓN DIANA 

 

Teniendo en cuenta las edades que se han visto en los estudios realizados en niños 

para la valoración de la efectividad de la RCP, este proyecto educativo se va a centrar 

en un rango de edad desde los 6 hasta los 16 años. Aunque este grupo de edad 

comprende unos 7.000.000 de niños según el INE, se iniciará el proyecto en Madrid, 

concretamente en la zona de Vallecas, distrito con una tasa alta de niños. Se podrá 

comenzar por un centro de educación secundaria y bachillerato, el IES Tirso de Molina, 

situado en el centro del distrito y que acoge a gran parte de los alumnos de esta zona. 

Además, para poder dar comienzo a este proyecto, se iniciará exclusivamente en 1 clase 

de cada uno de los grupos de edad para poder comprobar la efectividad de las sesiones. 

Es importante destacar que independientemente de la edad a la que se esté impartiendo 

las sesiones, se terminará enseñando nociones sobre la RCP básica. El rango de edad 

establecido se va a subdividir a su vez en 3 grupos: de 6 a 10 años, de 10 a 12 años y 

de 12 a 16. 

 

Para poder llegar a esta población, la formación se realizará, en un futuro, en los centros 

educativos, bien sean públicos, concertados o privados; además, teniendo en cuenta 

las edades de los alumnos, deberán ser centros de educación primaria y/o secundaria, 

independientemente de su capacidad de alumnos. La formación tendrá lugar en las 

propias aulas, siempre y cuando haya disponibles métodos audiovisuales como 

ordenador, proyector, altavoces y que sean lo suficientemente grandes para poder 

desarrollar una metodología tanto expositiva como práctica por la clase, con un máximo 

de 25-30 alumnos por aula. De no ser así, se podrá realizar en el gimnasio o lugares 

que tenga el centro habilitados, como el salón de actos para este evento. 

 

Además, cada docente podrá ocuparse de una clase entera para dar la parte teórica, 

pero siendo 2 o 3 formadores lo ideal para realizar toda la parte práctica, pues los grupos 

podrán ser más reducidos y será más fácil el aprendizaje y el desarrollo de las 

simulaciones. 
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5.1.2. CAPTACIÓN 

 

Este taller al tratarse de educación para la salud se impartirá por docentes que estén 

formados en RCP avanzada, bien sean médicos, enfermeros, técnicos de emergencias 

sanitarias, etc. Durante la semana laboral y escolar, el responsable de formación de los 

centros de salud se pondrá en contacto mediante llamada telefónica o por correo 

electrónico, con las direcciones de los centros, con el fin de concertar una serie de 

entrevistas donde se podrá explicar con detalle, el motivo y fin de las jornadas, además 

de concretar horarios, alumnos, aulas y medios audiovisuales. En ese primer contacto, 

se invitará a las direcciones a que las AMPAS de los centros también estén presentes 

durante esa primera reunión y/o posteriores, de esta forma se podrá captar el interés de 

los padres de los alumnos en la enseñanza de crucial importancia para los niños. 

 

Al tratarse de una población menor de edad, dicha captación se realizará mediante la 

autorización de los padres o tutores legales de forma indirecta a través de los propios 

centros formativos. Para ello se utilizarán octavillas que los alumnos llevarán a sus 

casas para que los progenitores de estos den su consentimiento (Anexo 1). 

 

También se repartirán folletos informativos a los centros para colocarse en los mismos, 

habiendo 2 modelos: una infografía sobre la activación del servicio de emergencias 112 

(Anexo 2) y otro cartel que represente un algoritmo sobre una cadena básica de la 

supervivencia (Anexo 3). Habrá 2 tamaños de los carteles, un Din A3 para su colocación 

en los tablones de anuncios o en los pasillos del centro y en tamaño Din A5 ambos 

modelos para repartirlos a todos los alumnos que reciban la formación. 

 

5.2. OBJETIVOS 

 

5.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
 

El principal objetivo es la concienciación y aprendizaje de la RCP básica desde edades 

tempranas, así como protocolos de actuación en caso de urgencias, la conducta PAS o 

la correcta llamada al servicio de emergencias 112. Todo esto, para que, en caso de 

necesidad, el menor esté totalmente capacitado para dar una primera respuesta acorde 

a su edad, tal y como han salido en algunas noticias que se han dado a conocer en 

prensa. 
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Iniciando este proceso de formación continua se podría conseguir que, al cabo de unos 

10 años, las personas desde los 6 a los 26 años de edad tendrían asumido un protocolo 

de actuación ante una emergencia, bien sea básica y solo teniendo que comunicarla, o 

una patología compleja y tiempo-dependiente, como puede ser la PCR. 

 

De esta forma, se podría comprobar el buen resultado a medio y largo plazo (5-10 años), 

en aquellos casos en los que estas personas mencionadas en la franja de edad 

previamente citada, tuvieran que enfrentarse a un caso real, donde tras la intervención 

del SVA se les interrogará acerca de su formación en el campo de la RCP. 

 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Los objetivos específicos se destacan en las siguientes tablas: 
 
  

 
EDAD (en años) 

6-10 

OBJETIVOS 

COGNITIVO 

• El alumno será capaz de mantener la calma y 

autoprotegerse ante una emergencia. 

• El alumno será capaz de buscar a un adulto. 

• El alumno será capaz de realizar una correcta llamada al 

112. 

• El alumno conocerá las maniobras básicas de RCP. 

APTITUDES 
• El alumno será capaz de comunicarse con el 112 de forma 

rápida y eficaz. 

ACTITUDES 

• El alumno adoptará una escucha activa. 

• El alumno será capaz de seguir las instrucciones de un 

adulto. 

Tabla 3 – Fuente: elaboración propia 
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EDAD (en años) 

10-12 

OBJETIVOS 

COGNITIVO 

• El alumno será capaz de mantener la calma y autoprotegerse 

ante una emergencia. 

• El alumno será capaz de buscar a un adulto. 

• El alumno será capaz de realizar una correcta llamada al 112. 

• El alumno será capaz de aplicar la escala AVDN. 

• El alumno será capaz de valorar la consciencia o inconsciencia 

de un paciente. 

• El alumno será capaz de valorar si un paciente respira o no. 

• El alumno será capaz de poner a la víctima en PLS. 

• El alumno conocerá las maniobras básicas de RCP en niños y 

adultos. 

APTITUDES 
• El alumno será capaz de comunicarse con el 112 de forma 

rápida y eficaz. 

ACTITUDES 
• El alumno adoptará una escucha activa. 

• El alumno será capaz de seguir las instrucciones de un adulto. 

 
EDAD (en años) 

12-16 

OBJETIVOS 

COGNITIVO 

• El alumno será capaz de mantener la calma y autoprotegerse 

ante una emergencia. 

• El alumno será capaz de buscar a un adulto. 

• El alumno será capaz de realizar una correcta llamada al 112. 

• El alumno será capaz de aplicar la escala AVDN. 

• El alumno será capaz de valorar la consciencia o inconsciencia 

de un paciente. 

• El alumno será capaz de valorar si un paciente respira o no. 

• El alumno será capaz de poner a la víctima en PLS. 

• El alumno conocerá las maniobras básicas de RCP en 

lactantes, niños y adultos sin ventilar y manejar el DESA. 

APTITUDES 
• El alumno será capaz de comunicarse con el 112 de forma 

rápida y eficaz. 

ACTITUDES 

• El alumno adoptará una escucha activa. 

• El alumno será capaz de seguir las instrucciones de un adulto. 

• El alumno tendrá capacidad de síntesis. 

Tabla 4 – Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5 – Fuente: elaboración propia 
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5.3. CONTENIDOS 

 

Al plantearse los objetivos en 3 grupos de edad, los contenidos deberán de ser tratados 

de igual forma: 

5.3.1. DE 6 A 10 AÑOS: 

• Importancia de mantener la calma. 

• Ser consciente de la importancia de la autoprotección. 

o Llevar a cabo una correcta autoprotección: 

▪ Localizar posibles riesgos del entorno. 

▪ Evitar posibles riesgos. 

▪ No ponerse en peligro. 

• Ser consciente de la importancia de buscar a un adulto. 

• Conocer el teléfono de emergencias al que llamar. 

• Hacer una llamada breve, concisa y concreta: 

o Localización. 

o Suceso. 

o NO COLGAR. 

• Saber qué es la RCP y las maniobras básicas: 

o Compresiones en el centro del pecho, NO ventilar. 

o Ritmo y profundidad: fuerte y rápido. 

 

5.3.2. DE 10 A 12 AÑOS: 

• Importancia de mantener la calma. 

• Ser consciente de la importancia de la autoprotección. 

o Llevar a cabo una correcta autoprotección: 

▪ Localizar posibles riesgos del entorno. 

▪ Evitar posibles riesgos. 

▪ No ponerse en peligro. 

• Ser consciente de la importancia de buscar a un adulto. 

• Conocer el teléfono de emergencias al que llamar. 

o Hacer una llamada breve, concisa y concreta: 

▪ Localización. 

▪ Suceso. 

▪ Nº de víctimas aproximado. 

▪ NO inventar información. 

▪ NO COLGAR. 
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• Valoración del paciente: 

o Escala AVDN. 

o Maniobra frente-mentón: 

▪ Presencia o no de respiración. 

• Actuación en paciente consciente o inconsciente que respira: 

o No mover a la víctima. 

o Correcto posicionamiento en PLS. 

• Actuación en paciente inconsciente que no respira: 

o Saber qué es la RCP y las maniobras básicas: 

o Correctas maniobras de RCP: 

▪ Localización de punto de compresión. 

▪ Hacer compresiones sin parar. 

▪ Ritmo y profundidad: fuerte y rápido en adultos, en niños 

incrementar ligeramente la velocidad de las compresiones. 

▪ NO ventilar. 

• Reclamar al servicio de emergencias cuando llegue. 

 

5.3.3. DE 12 A 16 AÑOS: 

• Importancia de mantener la calma.  

• Ser consciente de la importancia de buscar a un adulto. 

• Llevar a cabo la conducta PAS: 

• Proteger: 

o Autoprotección: 

▪ Evitar posibles riesgos. 

▪ No ponerse en peligro. 

▪ Evitar la visión túnel. 

o Entorno: 

▪ Señalizar el incidente. 

▪ Evitar que se agrave el incidente sin ponerse en peligro. 

o Víctima: 

▪ Evitar que se agraven las lesiones o la situación en general de la 

persona o personas implicadas. 
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• Alertar: 

o Llamada a emergencias: 

▪ Correcto Nº de teléfono. 

▪ Dar la ubicación exacta. 

▪ Indicar el motivo de la llamada. 

▪ Aportar Nº de víctimas si se conociera. 

▪ Responder a todas las preguntas de los operadores. 

▪ NO inventarse datos. 

▪ Dar toda aquella información que pudiera ser relevante en cuanto 

a accesos al incidente o posibles riesgos o peligros en el entorno. 

▪ NO COLGAR. 

o Al resto de personas de alrededor. 

o Volver a reclamar la presencia de un adulto si aún no lo hubiera. 

• Valoración del paciente: 

• Escala AVDN. 

• Maniobra frente-mentón: 

o Presencia o no de respiración. 

o NO buscar presencia de pulso 

• Actuación en paciente consciente o inconsciente que respira: 

o No mover a la víctima. 

o Evitar que las complicaciones se agraven. 

o Correcto posicionamiento en PLS. 

• Actuación en paciente inconsciente que no respira: 

o Saber qué es la RCP y las maniobras básicas: 

o Correctas maniobras de RCP: 

▪ Localización de punto de compresión. 

▪ Realizar compresiones. 

▪ Ritmo y profundidad: 

• Adulto: 

o Ritmo: 100-120/min. 

o Profundidad: 5-6cm o 1/3 del tórax. 

o Usar las 2 manos. 

 

• Niños (de 1-2 a 8 años): 

o Ritmo: 120-140/min. 

o Profundidad: 4-5cm o 1/3 del tórax. 

o Usar solo 1 mano. 
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• Lactantes (recién nacido a 1-2 años): 

o Ritmo: 140-150/min. 

o Profundidad: 3-4cm o 1/3 del tórax. 

o Usar 2 dedos. 

▪ Parar cuando: 

• Lleguen los servicios de emergencias Y SE HAGAN 

CARGO DEL PACIENTE. 

• Recuperación de signos de vida: respire o se mueva. 

• Tras 30 minutos de RCP sin presencia de nadie más y 

haya presencia de fatiga o en su defecto, cuando nos lo 

indique el operador de emergencias. 

▪ NO ventilar en ningún caso. 

▪ Buscar un DESA: 

• Correcta colocación del dispositivo. 

• Seguir las instrucciones que marca. 

• Colocación de los parches adecuados según sea adulto o 

niño. 

• Atenuar la potencia si fuera necesario en caso de ser un 

niño. 

• Secar el pecho del paciente. 

• Si fuera necesario, rasurar la zona donde se pegan los 

parches. 

• Indicar al operador las instrucciones que da el aparato. 

• NO APAGAR EN NINGÚN MOMENTO EL DESA. 

• Si se recupera el paciente de la PCR, NO apagar ni 

desconectar el dispositivo. Tampoco retirar los parches 

del pecho del paciente. 

• Reclamar al servicio de emergencias cuando llegue señalando el incidente o 

pidiendo a alguien que los reclame cuando los vean llegar. 

 

Hay que recordar que el DESA de formación Laerdal tiene distintos escenarios para 

simular durante la acción formativa, en el (Anexo 8), se adjunta un documento donde se 

detallan los escenarios y cómo configurarlos en los dispositivos. 
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5.4. SESIONES, TÉCNICAS DE TRABAJO Y UTILIZACIÓN 

DE MATERIALES 

 

Teniendo en cuenta la brevedad y síntesis con la que se va a tratar el tema, ya que 

interesan conceptos muy claves para aprender, las sesiones por grupo serán una única 

con una duración de 1 hora en el grupo de 6 a 10 años, 1 hora y media en el grupo de 

10 a 12 años y 2 horas en el grupo de 12 a 16 años. Además, una vez iniciado el proceso 

de formación de un grupo, se recomendará al centro que los alumnos reciban un 

reciclaje consistiendo en el mismo contenido, cada año para refrescar nuevas 

recomendaciones que de la AHA o la ERC. 

 

Las sesiones se deberán realizar en cualquier caso siempre dentro del horario lectivo y 

siempre dentro de los 9 meses del calendario escolar, de septiembre a junio y a poder 

ser, en horario de mañana. Pero siempre habrá que establecer todo esto previamente 

con la coordinación del centro escolar donde se va a desarrollar dicha formación. 

 

Estos talleres, a poder ser, se realizarán en el propio aula de los alumnos, siempre y 

cuando estén dotados de los medios necesarios para poder llevar a cabo la sesión. Se 

necesitará un ordenador con proyector, conexión a internet y altavoces; también 

requerirá de un espacio suficiente para poder desarrollar las actividades prácticas. 

Además, serán necesarios 3 muñecos de simulación de RCP y 3 DESA, siendo un 

maniquí y un DESA para cada uno de los formadores que va a estar en la sesión dentro 

del aula. 

 

Los grupos deberán ser de al menos 15 alumnos, y no superando los 30, aunque se 

podrán hacer excepciones si por necesidades del centro se requiriera, pero no 

superando los 40 alumnos en ningún caso, pues hay que tener en cuenta la capacidad 

del aula para acoger a todos los participantes y que haya espacio suficiente para hacer 

las simulaciones. En caso de que no sea posible desarrollar estas actividades en las 

clases, se podría plantear realizarlo en el gimnasio, dotándolo con un ordenador portátil 

o en una sala de conferencias, aula de informática o en un salón de actos. Todo esto se 

planteará en las reuniones previas con la dirección, para poder dejar establecidos todos 

los aspectos para el día de la formación. 

 

Es importante recordar que los docentes serán profesionales de la salud que hayan sido 

formados en RCP avanzada, además, se valorará estar en posesión del certificado 
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oficial de instructor de RCP básica + DESA de la AHA o de la ERC. También podrán 

llevar a cabo la sesión TCAEs o médicos, incluso se podrá contactar con agencias de 

emergencias sanitarias que, en delegación del centro de atención primaria, realicen la 

formación, pero siempre con la metodología propuesta o las valoraciones que se 

plantean, aunque cada formador podrá hacer su clase suya. 

 

En cada una de las conferencias que se realicen, el tiempo se repartirá, 

independientemente de su duración según los siguientes porcentajes: 

 

15% INTRODUCCION 

30% PARTE EXPOSITIVA 

40% PRACTICAS 

15% EPILOGO 

Tabla 4 – Fuente: elaboración propia 

 

En una sesión se tratarán los temas acordes al grupo de edad al que pertenezca el 

grupo: 

5.4.1. DE 6 A 10 AÑOS 

 

En la sesión de este grupo de edad, se impartirán aquellos contenidos fijados 

previamente, pues siendo breve, se puede dar en una misma sesión, la cual se tratará 

de repetir cada año desde su inicio. 

 

Al ser un grupo de edades bajas, se iniciará la sesión con una presentación de grupo 

para poder también formar un ambiente cordial, pero con respeto. Inmediatamente se 

comenzará con preguntas para valorar los conocimientos previos a la sesión y saber 

desde qué nivel parte el formador. 

 

Una vez que se conocen estos aspectos, se dará una sesión expositiva con diapositivas 

que le sirva al docente que dé la clase en ese momento como guía. Una presentación 

que constará principalmente de imágenes para que los niños presten más atención y no 

se pierdan en las explicaciones. 

 

Finalmente, se harán casos para poner en práctica todo lo enseñado durante la sesión, 

siendo además una forma para su posterior evaluación de conocimientos, que le permite 

al docente en el momento ir corrigiendo aquellos fallos que puedan surgir o todas las 

dudas que puedan ir teniendo los alumnos, de modo que, para cuando termine la 
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jornada, los alumnos hayan podido aprender lo necesario en cuanto a los objetivos 

establecidos previamente. 

 

5.4.2. DE 10 A 12 AÑOS 

 

En este grupo de edad más intermedio, se van a dar todos los contenidos fijados en los 

objetivos previamente, que evidentemente, van a ser más amplios que en el grupo de 

edad anterior. Al igual que el grupo anterior, se procurará poder hacer un reciclaje todos 

los años para que se puedan recordar los protocolos y en él pasar del grupo previo a 

este, aumentar los conocimientos con nuevas actuaciones a seguir. 

 

En el caso de este grupo, también se realizará una primera toma de contacto 

presentándose la clase y los docentes que vayan a impartir dicha sesión, generando un 

ambiente con una buena relación entre los alumnos y el profesional. También se 

realizarán preguntas como en el caso anterior para evaluar los conocimientos previos 

que tienen los alumnos. Además, esto será de vital importancia en el primer año de este 

grupo, pues habrá que trabajar todos los conocimientos nuevos y tienen que ser bien 

aprendidos con la base que tengan del grupo anterior. 

 

Una vez que se conozca el nivel de conocimiento de los alumnos, se procederá a hacer 

una lección expositiva tipo charla-coloquio en la que se enseñarán todos los contenidos 

citados previamente para alcanzar los objetivos establecidos para este grupo. Se hará 

uso de una presentación tipo PowerPoint con diapositivas, cuyo contenido será 

mayormente imágenes; de esta forma será una sesión dinámica y fácil de seguir por 

parte de los participantes. 

 

Finalmente se realizarán simulaciones de todo lo aprendido durante la sesión y se dejará 

una parte para preguntas y comentarios. También en esta parte el docente podrá 

evaluar de forma práctica los conocimientos adquiridos por los alumnos y se les podrá 

ir corrigiendo in situ para asegurarse de que al finalizar la sesión, todos los 

conocimientos se han interiorizado correctamente. 
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5.4.3. DE 12 A 16 AÑOS 

 

Este grupo de edad es el más avanzado, pero de igual forma, lo primero va a ser una 

presentación como en los grupos anteriores para conocerse los alumnos y los docentes 

que vayan a impartir el taller. Aun así, será de forma más breve, pues hay más 

contenidos que abordar aquí. 

 

En este grupo es muy importante que se establezcan los conocimientos base desde el 

principio, pues es el más avanzado de todos y sus contenidos son muy específicos, es 

por esta razón que aquí el docente juega un gran papel en cuanto a los conocimientos 

que tiene para poder dejar muy claros los conceptos a tratar. 

 

Se realizará una lección expositiva en la cual también se podrán hacer técnicas como 

la tormenta de ideas para poner conceptos en común y desde ahí desarrollarlos, se 

podrán hacer también discusiones o pequeños debates éticos en cuanto a algunos 

temas como en la autoprotección que puede ser algo controvertido en ciertos casos. Se 

hará uso de una presentación PowerPoint con diapositivas que en su mayor medida van 

a ser imágenes, pues el docente será el que aporte los conocimientos y use la 

presentación como guía. 

 

Finalmente, se realizará una práctica en la que se integren todos los conocimientos 

aprendidos en la teoría, además, en esta parte el docente podrá ir corrigiendo a los 

alumnos in situ para que no haya errores. También se empleará un tiempo para resolver 

cuestiones o sugerencias. Para terminar, se realizará un cuestionario teórico que se 

explica en la evaluación. 
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5.5. EVALUACIÓN 

 

5.5.1. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y EL PROCESO 

 

En primer lugar, al iniciar la formación, el docente que va a impartir la sesión hará 

entrega de un documento en el que el profesor responsable del grupo al que va dirigido 

el taller, tendrá que rellenar con los datos de la institución en la que se imparte la jornada, 

marcando el grupo de edad, curso y el total de éstos (Anexo 4). 

 

Posteriormente, y solo en los alumnos comprendidos en el grupo de 12 a 16 años, se 

pasará un Pretest (Anexo 5) en el que se evaluarán los conocimientos adquiridos en los 

años anteriores, en el resto de los grupos. Esta prueba se compone de 10 preguntas 

con 4 posibles respuestas, donde solo 1 de ellas es la correcta y no se dará a conocer 

el resultado a los alumnos. Al finalizar la sesión, se realizará un Postest (Anexo 5) que 

consistirá en las mismas preguntas con el fin de visualizar el conocimiento adquirido 

durante la sesión formativa. Esta prueba se recogerá y corregirá por el docente mientras 

que a los alumnos se les entrega y realizan la valoración de la sesión formativa y del 

formador (Anexo 6), recordando que esta hoja es a doble cara. Los exámenes 

corregidos serán repartidos de nuevo a cada uno de los participantes para que puedan 

ver sus aciertos y podrán quedarse con él, ya que anteriormente, el profesional habrá 

recogido los resultados junto a los del Pretest para valorar éstos. 

 

A medida que se devuelven los exámenes calificados, se irán recogiendo las hojas de 

valoración de la actividad formativa, concluyendo así ésta. Una vez el docente abandone 

el aula, realizará el informe del profesor (Anexo 7), donde reflejará las incidencias que 

durante la jornada si las hubiera. Valorará actitud y aptitud de los alumnos, y la 

adecuación de las aulas donde se imparte la formación, comunicación con el centro y el 

profesor responsable de la clase, así como una valoración general de todo el acto 

formativo. 

 

En los otros 2 grupos de edad, la evaluación posterior a la sesión la realizarán los 

docentes sin tener que pasar un test, pues los contenidos pueden ser evaluados sobre 

la marcha y puede llegar a ser algo complejo la realización de una prueba objetiva para 

los más pequeños, dado que pueden no saber cómo contestar a estos tipos de examen. 

Lo que sí se podrá hacer es pedir a los niños que escriban en un folio lo que opinan 

sobre la jornada y qué se podría mejorar o incluir en la misma. 
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En cuanto a la práctica, también se podrá evaluar por parte de los docentes, pero no de 

forma objetiva sobre un papel o con algún tipo de examen. Esta evaluación se hará 

durante dicha parte corrigiendo la técnica y la postura de los alumnos. Además, se podrá 

hacer uso de muñecos de simulación con sistemas de conexión inalámbrica con una 

aplicación móvil con la que se pueda medir la efectividad, y mostrando esto a los 

alumnos, se les podrá motivar para ir mejorando junto a las instrucciones de los 

profesores. 

 

De esta forma se podrán evaluar los objetivos marcados previamente, desde valorar si 

saben los niños llamar al 112 y mantener la calma, a comprobar si saben realizar una 

RCP efectiva, y lo más importante, saber detectar de forma precoz una PCR o una 

patología tiempo dependiente que comprometa la vida del paciente. También se podrá 

evaluar las actitudes y aptitudes, durante la sesión entera, con los test y con la simple 

visión de los alumnos. 

 

5.5.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se ha mencionado previamente, se realizará una valoración pre y post formación 

para así poder confirmar a corto plazo si los conocimientos impartidos durante la sesión 

han sido adquiridos, en relación a los objetivos mencionados en el punto 5.2. 

 

A medio plazo, cuando los alumnos lleguen al tercer grupo, se evaluará los 

conocimientos adquiridos en los años anteriores de dicho grupo, mediante la relación 

de notas del Pretest de ese mismo año, con las notas del Postest del año anterior. 

 

Finalmente, a largo plazo se podrá valorar si estos conocimientos se han adquirido 

verdaderamente, como se citó previamente en el punto 5.2, siendo una valoración 

indirecta, en los casos de PCR reales, el servicio de emergencias preguntase si el 

personal lego ha sido instruido previamente en estas maniobras, y así poder valorar la 

eficacia de la RCP aprendida durante la infancia y adolescencia.  



 
32 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

(1) Calderón de la Barca Gázquez, J. M, Montero Pérez FJ, Ayuso Baptista F, Jiménez 

Murillo L, Ruiz Madruga M, Jiménez Corona J. Soporte vital básico en adultos y 

desfibrilación externa semiautomática. Medicina de urgencias y emergencias. 5.ª 

edición ed.; 2015. p. 2-6. 

 

(2) Pivač S, Gradišek P, Skela-Savič B. The impact of cardiopulmonary resuscitation 

(CPR) training on schoolchildren and their CPR knowledge, attitudes toward CPR, and 

willingness to help others and to perform CPR: mixed methods research design. BMC 

public health 2020 Jun 12,;20(1):1-915. 

 

(3) Fernández Lozano I, Urkía C, López Mesa JB, Escudier JM, Manrique I, de Lucas 

García N, et al. Guías de resucitación cardiopulmonar 2015 del Consejo Europeo de 

Resucitación: puntos clave. Revista española de cardiología 2016;69(6):588-594. 

 

(4) Peñasco Martín Y, Rodríguez Borregán JC, Quesada Suescun A, Rabanal Llevot 

JM, González Fernández C, Cimadevilla Calvo B, et al. Principales cambios en las 

Recomendaciones para la Resucitación del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) 

2015. 2015 Nov 1,. 

 

(5) Antúnez MG, Cobos CLG, García MVV, Miguez AM. Reanimación cardiopulmonar. 

Soporte vital básico y avanzado. Medicine - programa de formación médica continuada 

acreditado 2015;11(87):5185-5194. 

 

(6) NIH MedlinePlus. Paro Cardiaco. 2020; Available 

at: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007640.htm. 

 

(7) ERC, CERCP. Soporte Vital Básico con Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) 

. 2015th ed. España: ERC; 2015. 

 

(8) ERC, CERCP. Soporte Vital Inmediato 

. 2015th ed. España: ERC; 2015. 

 

(9) Koike S, Tanabe S, Ogawa T, Akahane M, Yasunaga H, Horiguchi H, et al. 

Desfibrilación inmediata o desfibrilación tras reanimación cardiopulmonar Elsevier 2011 

Oct,;4(4):245-252. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007640.htm


 
33 

 

(10) Santeugini Bosch A, Comas Arnau G. Reanimación cardiopulmonar. Formación 

médica continuada en atención primaria 2014;21(3):160-164. 

 

(11) Ñañez Varona DP, Vargas Garzón WA. Reanimación Cardio Cerebro Pulmonar... 

¿Lo estamos haciendo bien? Revista Facultad Ciencias de la Salud: Universidad del 

Cauca 2011;13(2):20-23. 

 

(12) Grange J, BBC News. El encanto de la mujer más besada de la historia. 2013 Oct 

23,. 

 

(13) ERC, CERCP. Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Europeo 

de Resucitación (ERC). 2015. 

 

(14) Lukas R, Van Aken H, Mölhoff T, Weber T, Rammert M, Wild E, et al. Kids save 

lives: a six-year longitudinal study of schoolchildren learning cardiopulmonary 

resuscitation: Who should do the teaching and will the effects last? Resuscitation 

2016;101:35-40. 

 

(15) Martínez-Isasi S, Abelairas-Gómez C, Pichel-López M, Barcala-Furelos R, Varela-

Casal C, Vázquez-Santamariña D, et al. Aprendiendo a reanimar en la escuela. Estudio 

en escolares de 8-12 años. Anales de Pediatría 2020. 

 

(16) Kalluri NS, Knopov A, Kue R. A Service-Learning Initiative to Teach Hands-Only 

CPR to High School Students: PumpStart. Journal of education (Boston, Mass.) 2018 

Oct;198(3):240-246. 

 

(17) Yeung J, Kovic I, Vidacic M, Skilton E, Higgins D, Melody T, et al. The school 

Lifesavers study—A randomised controlled trial comparing the impact of Lifesaver only, 

face-to-face training only, and Lifesaver with face-to-face training on CPR knowledge, 

skills and attitudes in UK school children. Resuscitation 2017 Nov;120:138-145. 

 

(18) Iserbyt P, Charlier N, Mols L. Learning basic life support (BLS) with tablet PCs in  

reciprocal learning at school: Are videos superior to pictures? A randomized controlled 

trial.  

Resuscitation 2014;85(6):809-813. 

 



 
34 

 

(19) Beskind DL, Stolz U, Thiede R, Hoyer R, Burns W, Brown J, et al. Viewing a brief 

chest-compression-only CPR video improves bystander CPR performance and 

responsiveness in high school students: A cluster randomized trial. Resuscitation 

2016;104:28-33. 

 

(20) Kitamura T, Nishiyama C, Murakami Y, Yonezawa T, Nakai S, Hamanishi M, et al. 

Compression‐only CPR training in elementary schools and student attitude toward CPR. 

Pediatrics international 2016 Aug;58(8):698-704. 

 

(21) Dhansura T, Ghurye N, Khurana A, Kudalkar S, Upadhyay Y. The understanding 

and recall of school children in Mumbai in compression only life support cardiopulmonary 

resuscitation. Indian journal of anaesthesia 2020 Jun 1,;64(6):501-506. 

 

(22) Jorge-Soto C, Abelairas-Gómez C, Barcala-Furelos R, Garrido-Viñas A, Navarro-

Patón R, Muiño-Piñeiro M, et al. Automated external defibrillation skills by naive 

schoolchildren. Resuscitation 2016;106:37-41. 

 

(23) Beard M, Swain A, Dunning A, Baine J, Burrowes C. How effectively can young 

people perform dispatcher-instructed cardiopulmonary resuscitation without training? 

Resuscitation 2015;90:138-142. 

 

(24) Abelairas-Gómez C, Rodríguez-Núñez A, Casillas-Cabana M, Romo-Pérez V, 

Barcala-Furelos R. Schoolchildren as life savers: At what age do they become strong 

enough? Resuscitation 2014;85(6):814-819. 

 

(25) Iserbyt P, Byra M. The design of instructional tools affects secondary school 

students’ learning of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in reciprocal peer learning: 

A randomized controlled trial. Resuscitation 2013;84(11):1591-1595. 

 

(26) Iskrzycki Ł, MPH, Zyśko, Dorota, PhD, MD, Koch JJ, BSc, GAwlowski P, MPH, 

Szarpak, Lukasz, PhD, EMT-P, DPH, Smereka, Jacek, PhD, MD. Can children teach 

their parents cardiopulmonary resuscitation and does teaching influence the retention of 

their knowledge? The American journal of emergency medicine 2016;34(6):1159-1160. 

 

(27) Baldi E, Bertaia D, Contri E. School children learn BLS better and in less time than 

adults. Resuscitation 2015;88:e15-e16. 



 
35 

 

(28) Stroobants J, Monsieurs KG, Devriendt B, Dreezen C, Vets P, Mols P. 

Schoolchildren as BLS instructors for relatives and friends: Impact on attitude towards 

bystander CPR. Resuscitation 2014;85(12):1769-1774. 

 

(29) Vetter VL, Haley DM, Dugan NP, Iyer VR, Shults J. Innovative cardiopulmonary 

resuscitation and automated external defibrillator programs in schools: Results from the 

Student Program for Olympic Resuscitation Training in Schools (SPORTS) study. 

Resuscitation 2016;104:46-52. 

 

(30) ¿Aprendemos a salvar vidas?, un cuento para formar en RCP a los niños. Metas 

de Enfermería 2019;22(3):44. 

 

(31) Kusumaningrum BR, Rini IS, Rosida NA. Learning Cardiopulmonary Resuscitation 

(CPR) Using an Interactive Method for Students of an Elementary School in Indonesia. 

Indian journal of public health research and development. 2019;10(10):1642. 

 

(32) Otero-Agra M, Varela-Casal C, Castillo-Pereiro N, Casillas-Cabana M, San Román-

Mata S, Barcala-Furelos R, et al. ¿Podemos enseñar la «cadena de supervivencia» 

jugando? Validación de la herramienta «Rescube». Anales de Pediatría 2020. 

 

(33) Rosuli A, Ahsan, Hayati YS. Online Socialization Self-Directed Learning Video of 

Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) to Knowledge Attitudes and Stress Levels of 

Learning at PMR SMAN 1 Singosari. International Journal of Nursing Education 2021 

Jan-Mar;Vol. 13(1):17-22. 

 

(34) Pivač S, Gradišek P, Skela-Savič B. The impact of cardiopulmonary resuscitation 

(CPR) training on schoolchildren and their CPR knowledge, attitudes toward CPR, and 

willingness to help others and to perform CPR: mixed methods research design. BMC 

public health 2020 Jun 12,;20(1):910-915. 

  



 
36 

 

7. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Dº/Dª:_____________________________________________________________ 

autorizo como Padre / Madre / Tutor legal 

del alumno:_______________________________________________________ 

del centro formativo _________________________________________________  

a participar en las jornadas formativas que se celebrarán el próximo día 

____/____/____ sobre RCP básica. 

 

Madrid, a ___ de _________ de 20____ 
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7.2. ANEXO 2 
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7.3. ANEXO 3 
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7.4. ANEXO 4 
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7.5. ANEXO 5 
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7.6. ANEXO 6 
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7.7. ANEXO 7 
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7.8. ANEXO 8 

 
 


