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Objetivo
Revisar la efectividad de la formación
de RCP en la población entre 1 y 15
años en los colegios.

Metodología

Criterios inclusión:
- Artículos que estudien implantación de RCP.
- Edad: 1-15 años.
- Posteriores a 2015.
- Castellano e inglés
- Texto completo
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Resultados
- Se incluyeron 15 artículos la mayoría de ellos, estudios longitudinales

prospectivos o cuasi experimentales, cuya muestra está formada desde 57 a
6352, con edades comprendidas entre 1 y 15 años (EM: 12,9).

- Gran homogeneidad en los resultados → aumento significativo de los
conocimientos teóricos tras la formación. Sin embargo, se observa disminución
del conocimiento a los 4-6 meses.

- Las habilidades prácticas se mantienen a los 6 meses (tasa de profundidad de
las compresiones, colocación de manos y electrodos del DESA).

- Cuando es llevado a cabo por los propios profesores del centro se obtienen
mejores resultados.

Conclusiones
- Se objetiva la importancia de las formaciones en RCP en la edad escolar con el

fin de llegar a un mayor número de población, siendo obligatoria la
escolarización de todos los niños.

- Aumento del conocimiento teórico y práctico tanto al terminar las
formaciones como tiempo después. Siendo importante repetir la formación
cada año para mantenerlo en el tiempo.

- La participación de los profesores como docentes en la formación de los
talleres de RCP hace que el proyecto sea más viable y efectivo a largo plazo.
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Introducción
La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una
situación de urgencia vital potencialmente
reversible, si se realizan maniobras de
soporte vital básico (SVB) de forma precoz.
Por esta razón, es importante incrementar
el conocimiento para conseguir una mayor
cobertura de educación poblacional.


