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Objetivo. Las últimas guías de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) publicadas en 2015 enfatizan en la 
formación de primeros intervinientes no sanitarios. Este estudio pretende analizar el conocimiento teórico 
y el grado de confianza adquirido en cursos de RCP Básica Infantil (RCPB) dirigido a este perfil de 
alumnos 
 
Método. Estudio descriptivo realizado sobre padres, madres y educadores que asistieron de forma 
voluntaria a tres cursos de RCPB realizado en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid 
desde Noviembre de 2014 hasta Octubre de 2015. El equipo docente fue constituido por cuatro 
profesionales sanitarios con experiencia en la docencia de RCP. Tras recibir una exposición teórica y 
práctica con maniquíes de RCP Básica, de 25 y 60 minutos respectivamente, los alumnos realizaron un 
examen tipo test de 10 preguntas relacionadas con RCPB. También se realizó una encuesta con 4 
preguntas referentes a la valoración global y aprovechamiento del curso, necesidad de este tipo de 
formación y confianza adquirida para iniciar una RCP tras la realización del curso.  
 
Resultados.  
Asistieron al curso un total de 90 alumnos. Realizaron la evaluación teórica final un 89 % (80/90) siendo 
un 27 % (17/63) hombres. La edad media global fue 39 años y el 77 % (62/80) habían cursado estudios 
universitarios. La nota media de la evaluación teórica fue 8,1 puntos. 
Respecto a la valoración media global y aprovechamiento del curso por los participantes fue 9,6 sobre 10 
en ambos casos. Todos los alumnos consideraron muy necesarios la realización de estos cursos y salvo 
tres alumnos, todos se sentían preparados para atender a una víctima en potencial situación de PCR. 
 
Conclusiones.  
El aprendizaje teórico adquirido en este curso fue muy satisfactorio. De igual manera el grado de interés, 
la percepción de aprovechamiento de estos cursos y la confianza adquirida para actuar ante una parada 
cardiaca por potenciales primeros intervinientes no sanitarios fue muy elevada.  
 
 
 


