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TÍTULO 
Mejora de los conocimientos de reanimación cardiopulmonar básica tras la realización de dos cursos dentro de un 
circuito de calidad 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
   Nuestro Centro tiene instaurado un circuito de mejora de atención al paciente en parada cardiaca, desde hace dos 
años. Uno de los criterios de evaluación es mejorar el conocimiento de los profesionales, del circuito instaurado y de la 
reanimación cardiopulmonar (RCP) básica. El presente estudio pretende conocer si se cumple este criterio tras la 
realización de dos cursos de RCP. 
 
ANÁLISIS 
Para el primer curso organizamos a los 96 profesionales del centro en 6 grupos multidisciplinares de 16 personas. 
Constaba de contenido teórico y casos prácticos con 2 muñecos de reanimación. Los conocimientos se evaluaron al 
terminar el curso mediante test de 9 preguntas, cinco respuestas y una correcta, pilotado previamente. 
La asistencia fue: 96% (92 personas). La media de puntuación (cada pregunta un punto): 6.34 (SD.- 1.72) y el 
porcentaje de aprobados (6 o más puntos): 67.2%. 
El estándar fijado era 70%,  por lo que iniciamos acciones de mejora  
 
 
PROPUESTA DE MEJORA 
Para el curso del siguiente año, se modificó la presentación: centrándonos exclusivamente en lo que se debía aprender e 
intentando adaptarnos a todas las categorías profesionales. Así mismo, se proyectó una película videograbada del 
circuito de actuación ante el paciente en parada, en el que los propios profesionales del centro son los actores. 
 
RESULTADOS 
La asistencia al segundo curso fue del 81.3% (74 de 91 previstos). La media de puntuación: 6.61 (SD.- 1.67) y el 
porcentaje de aprobados: 80.8%. Aunque no existen diferencias significativas en la media de puntuación entre los dos 

Centro de Salud Gran Capitan, C/ Gran Capitan sn 18002 

653340099  rhlweb@gmail.com 

X 

 

 

 

 

X   

 

 

 

helore1.doc 


