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Ante una parada cardiorespiratoria (PCR), es fundamental actuar
rápidamente y que todos los trabajadores de un centro sanitario
conozcan su función en ese momento. Debido a eso, y ante la
posibilidad de que nos veamos en dicha situación a lo largo de nuestra
vida profesional, decidimos revisar la actuación ante una emergencia en
el centro de salud en el que trabajamos, localizado en el centro de una
capital de provincia1.
La idea surgió debido a la llegada al centro de un nuevo desfibrilador
semiautomático (DESA), junto con la publicación de las nuevas
recomendaciones de la ERC de 20152. Ambas cosas nos hicieron
reflexionar como sería la actuación si a la entrada del centro de salud
hubiera una PCR.
Ante la duda sobre una correcta y ordenada actuación ante la misma,
tres residentes del turno de tarde, con la colaboración de un tutor
docente, decidimos realizar en el centro de salud unas sesiones
clínicas explicando las últimas recomendaciones de resucitación
cardiopulmonar (RCP), y los algoritmos que se llevan a cabo para ello
(Figura 1)2. Se llevarán a cabo con una cadencia mensual.
Las sesiones no son exclusivas para médicos, sino para todo el
personal sanitario, administrativo y de limpieza del centro (ya que la
efectividad de la misma es similar si la realiza persona sanitario que
personal no sanitario entrenado3). El contenido se adapta en función
de la convocatoria y engloba el diagnóstico de parada, la escalada de
atención (quién y dónde avisa, cómo iniciar la atención, recepción de
061), manejo del DESA por todo el personal del centro, reservando
la realización de soporte vital avanzado por el personal sanitario
exclusivamente.
Con el fin de poder hacer un análisis cualitativo posterior, se realiza
un cuestionario a los asistentes donde se recoge edad, profesión,
motivación e ideas para mejorar asistencia y aprovechamiento de las
sesiones.
Una vez finalizadas las sesiones, sería bueno la realización de un
flujograma de actuación, en el que cada miembro del equipo de trabajo
supiera su labor en dicha actuación: llamar al 061, avisar a sanitarios
trabajando en el centro, traer el DESA a la zona de la PCR, colaborar en
la realización de las maniobras,…
Tras la primera sesión, podemos concluir que revisar el funcionamiento
asistencial a la urgencia en un centro motiva a hacer formación conjunta
entre todos los profesionales e integra a los residentes en el equipo.
¿Que aplicabilidad tiene esta experiencia? Ante una parada
cardiorespiratoria, es fundamental actuar rápidamente1-4 y que todos
los trabajadores de un centro sanitario conozcan su función en ese
momento. Si conseguimos que todos los trabajadores del centro de
61 Cartas ao director

salud conozcan la manera de actuar, las probabilidades de éxito ante
dicha situación se multiplicarían3-4.
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