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La organización de la atención a
la parada cardiaca en los
hospitales: una tarea pendiente

los de primer nivel), aunque en la encuesta no se especificó qué se entiende por equipo de atención a la PC. El
equipo de atención a la PC está compuesto en el 40% de
los hospitales por médicos y/o enfermeras de la unidad de
cuidados intensivos pediátricos (UCIP), el 44% por pediatras
de generales de urgencias y/o de UCIP y el 12% por otros
profesionales (intensivos de adultos, anestesistas, etc.). En
los hospitales sin equipo de atención a la PC en el 83% esta
es atendida por el médico de guardia (de UCIP, urgencias o
de adultos según los hospitales) y en el 17% por el pediatra
de la UCIP.
En cuanto al sistema de llamada, en un porcentaje muy
bajo de hospitales (39%) existe un busca o sistema específico de llamada para las PC, en el 42% se avisa al busca de
urgencias y en el 19% restante al busca o llamada a la planta
de UCIP. La llamada en el 74% es directa (que es un sistema
más rápido) y en el 26% pasa por centralita.
Solamente en el 47% de los centros sanitarios existen
botones específicos para llamadas de emergencias; en el 27%
solo en urgencias, en el 27% solo en el control de enfermería
de las plantas, en el 43% en varios lugares del hospital y en
uno solo en las habitaciones reservadas a personas importantes.
Solamente en el 11% de los hospitales los padres pueden avisar directamente al equipo de RCP y en el 95% las
enfermeras de la planta. Lo recomendable es que cualquier
persona debidamente informada pueda activar los botones
de emergencia.
Los resultados de esta encuesta son bastante representativos de la realidad de nuestro país, ya que han respondido
un importante número de centros sanitarios de distintos
niveles y de casi todas las comunidades autónomas, y confirman que la organización a la atención a la PC en la infancia
en nuestro país es escasa, muy irregular y en general está
poco estructurada, tanto en la composición de los equipos clínicos de atención a la PC como en los sistemas de
llamada.
Es por tanto esencial que cada centro sanitario desarrolle protocolos de atención a la PC en la infancia, que
incluyan la creación de equipos de atención a la PC bien
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A pesar de los avances en los últimos años, la parada cardiaca (PC) en la infancia tiene una elevada mortalidad. En
España se han realizado grandes avances en la asistencia1 ,
la difusión de las recomendaciones de reanimación cardiopulmonar (RCP) pediátrica2 y la formación del personal
sanitario y no sanitario en las técnicas de RCP básica y
avanzada3 . Sin embargo, existen todavía importantes problemas que hacen que la prevención y atención a la PC en el
niño no se realice de forma adecuada. Para seguir mejorando
los resultados, es esencial implementar de forma coordinada
la cadena de supervivencia, y para ello, un aspecto esencial
es desarrollar un sistema organizado de atención a la PC. La
organización de la cadena de supervivencia debe adaptarse
a las características específicas del niño y de cada centro
hospitalario.
Para conocer la organización de la atención a la PC el
Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal (GERCPPyN) elaboró una encuesta sobre algunos aspectos de la atención a
la PC en niños. La encuesta en formato electrónico se envió
a los instructores de RCP pediátrica y neonatal acreditados
por el GERCPPyN.
De aproximadamente 800 instructores de RCP pediátrica respondieron 103 que trabajan en 66 hospitales
(11 de primer nivel, 22 de segundo y 33 de tercer nivel)
de 15 comunidades autónomas. En los centros en que respondieron varias personas se realizó la fusión de todas en
una.
Solamente 33 centros sanitarios (50%) cuentan con un
equipo específico de atención a la PC (el 63,6% de los hospitales de tercer nivel, el 40,9% de segundo y el 36,3% de
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Aragonés de Salud, Zaragoza, España
Autor para correspondencia.
Correo electrónico: cgarciavera@gmail.com
(C. García Vera).
∗

http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2017.01.003
1695-4033/
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estructurados (compuestos por médicos y personal de
enfermería) y entrenados, el establecimiento de sistemas
específicos de llamada inmediata, la formación de todo el
personal para detectar, avisar y empezar a tratar las emergencias vitales utilizando escalas de valoración del riesgo
de PC4,5 , la revisión periódica de los carros de parada y
el registro y evaluación sistematizada de las PC y las llamadas al equipo. Solamente mejorando nuestra formación
y organización podremos mejorar los resultados de la RCP
intrahospitalaria en los niños.
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