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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

El objetivo de este estudio es:

• Analizar los datos del registro de (PCR) al estilo “Utstein” en un hospital de nivel II, para conocer la realidad del paro cardiorrespiratorio.

• Valorar las deficiencias en la recogida de éstos.

• Analizar las deficiencias en los datos registrados.
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Este estudio concluye que sigue habiendo un déficit importante en la recogida de datos. Por ello es importante realizar formaciones al personal para su

correcta cumplimentación como modificaciones en las hojas de registro para que sean más sencillas y rápidas de realizar.

• Se trata de un estudio observacional descriptivo retrospectivo, de registro de casos, en un periodo de cinco años consecutivos, desde marzo del

2016 a marzo 2021.

• Se analizó la hoja de registro basada en el método “Utstein” que cumplimenta el personal de enfermería durante la parada cardiorrespiratoria a la

misma vez que se cronometra los ciclos de (RCP).

Criterios de Inclusión:

Registros en los cuáles la activación del equipo del SVA fue la correcta.

Criterios de exclusión: 
Todos aquellos registros en los que la activación del SVA fue incorrecta.

De los cinco años que lleva implantado el equipo de SVA en el H.San Rafael ha habido un total de 66 activaciones del busca del soporte vital

avanzado ( SVA ). De las cuales 14 activaciones han sido incorrectas.

De las 52 activaciones correctas constan los siguientes datos:

• La PCR intrahospitalaria representa un gran problema social, sanitario y económico para la sanidad pública, siendo la principal causa de muerte

prematura en España y en los países occidentales.

• Existen pocos estudios sobre el registro de datos y muchos de ellos utilizan diferentes metodologías y terminologías, lo que dificulta el

“benchmarking” entre los hospitales.

• En nuestro país no hay un registro estandarizado de los eventos cardíacos que requieren reanimación cardiopulmonar (RCP) siguiendo el método

Utsein².

RESULTADOS

CONCLUSIONES

El análisis de datos se realizará mediante la creación de un Excel codificado en el que se recogió la información de las variables.


