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Justificación
La evidencia científica indica que es posible reducir la

morbimortalidad de la Parada Cardiorrespiratoria

Hospitalaria (PCR) si se organiza un plan estructurado e

integrado que conlleve la mejoría de la asistencia a la

misma, acortando los tiempos de respuesta y optimizando

la Cadena de Supervivencia Hospitalaria. Dicha Cadena

resume las actuaciones a realizar en la asistencia a la

PCRH desde el lugar donde se produce la misma hasta la

llegada a la Unidad de Cuidados Intensivos. La constituyen

cuatro eslabones secuenciales y relacionados entre sí:

prevención e identificación precoz de la parada, actuación

inmediata con medidas de Soporte Vital Básico e

Instrumentalizado, desfibrilación precoz cuando sea

necesario, medidas de Soporte Vital Avanzado y traslado al

Área de Críticos, de los pacientes supervivientes, para los

cuidados post-resucitación. Para una atención integrada y

adecuada a lo largo de todos los eslabones de la cadena

asistencial es fundamental que todos los profesionales del hospital se impliquen.

Las sociedades nacionales e internacionales implicadas en el tratamiento de pacientes críticos, tanto de niños

como de adultos, recomiendan establecer planes hospitalarios de atención a la parada.

Objetivos
Un Plan PCRH comprende el conjunto de recursos y medidas coordinados y orientados a optimizar la atención a

la parada cardiorrespiratoria hospitalaria. Consideramos que para ello es necesaria la integración de una serie de

elementos: identificación de las áreas hospitalarias de mayor riesgo de parada; potenciación de la prevención de

la parada; detección y atención precoces de la parada; coordinación integrada de todos los implicados en la

Cadena de Supervivencia Hospitalaria; estandarización y actualización del equipamiento necesario; implantación

de protocolos que sigan las normas internacionales; estimular una cultura de seguridad; impulsar los aspectos

éticos en la atención a la parada; formación del personal hospitalario de acuerdo con su nivel de competencia y

responsabilidad; creación de un registro de todos los episodios de parada con el fin de poder evaluarlos

periódicamente y controlar la calidad.

Para lograr todos estos objetivos se ha establecido un Comité Director del Plan de RCP y Grupos de trabajo

multidisciplinares y multiprofesionales constituidos por facultativos y personal de enfermería de las diversas

áreas asistenciales.

Implementación/acciones desarrolladas para la puesta en marcha del Plan PCRH en el

Hospital Materno-Infantil (HMI)
Tras la formulación teórica de los objetivos a conseguir, para llevarlos a la práctica se han emprendido múltiples

acciones entre las que figuran: diseño de una dinámica de actuación integrada a la PCRH de los diversos

intervinientes, desde los que contemplan la PCR (primeros intervinientes), que realizan maniobras de RCP básica

e instrumentalizada al mismo tiempo que alertará a la centralita a través de un teléfono único de parada y ésta

activará a los miembros del Equipo de Soporte Vital Avanzado que variará según se trate de niños o adultos. La

designación del equipo sanitario, tanto de enfermería como médico, para actuar como Equipos de Soporte Vital

Avanzado se ha acordado en base a las competencias de los profesionales, los mejor capacitados por su área de
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responsabilidad; estudio de campo del material de RCP existente en las distintas estancias hospitalarias;

intensificación de la formación de los diversos estamentos mediante la realización de cursos acreditados y

talleres diversos de actualización en Soporte Vital (con la formación de mas de 600 profesionales desde el 2010,

con diferentes niveles de acuerdo con el nivel de competencia de los profesionales), así como simulacros de RCP

en Maternidad y Pediatría (17 desde la implantación del Plan PCR en el HMI hace un año) en diferentes áreas del

Hospital); elaboración de Hojas de Recogida de Datos de los episodios de parada (en adultos, niños y neonatos)

según el estilo Utstein, así como de un Registro que permita el manejo de los datos obtenidos y su estudio en

aras de mejorar la calidad de atención a la PCRH; publicación en la página web del Hospital de los documentos

esenciales del Plan en el HMI (Manual del Plan PCR, Arquitectura 4 del Proceso de Atención a la PCRH, y Tríptico

con los algoritmos internacionales de RCP).

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Desde que se diseño y comenzó a trabajar en el Plan PCRH del Hospital Materno-Infantil de Málaga así como tras

la implantación del mismo son de destacar las siguientes mejoras:

Distribución adecuada del Equipamiento de RCP en las diferentes Áreas del HMI, complementando el existente

con adquisición del material que se ha estimado esencial, teniendo en cuenta la optimización de recursos.

Estandarización de Carros de Parada en cuanto a sus contenidos y distribución del material en los mismos, con

algunas variaciones puntuales entre las Áreas Autosuficientes en RCP Avanzada (Críticos y Urgencias y

Anestesia) y el resto de las Áreas del Hospital.

Incremento de interés del personal sanitario en el funcionamiento del Plan PCRH y en la Formación en RCP

tanto en Cursos acreditados como Talleres específicos de Soporte Vital integrado así como la habilitación de

Salas de formación permanente en Soporte Vital.

La realización de Simulacros de RCP en diferentes Áreas tanto de Pediatría como de Maternidad despierta un

enorme interés tanto en los que actúan como primeros intervinientes y Equipos de ESVA como en el personal

del Área en donde se simula y otras Áreas que asisten al Simulacro, estableciéndose un Debriefing (análisis

debate) posterior , con la posibilidad de intervenir todos los que han participado y contemplado las

actuaciones, lo que ha permitido la evaluación de las infraestructuras y el papel del personal hospitalario que

participa en la parada, las actuaciones de la Centralita telefónica , etc. reafirmando lo positivo y corrigiendo los

errores. Todo ello ha contribuido también a optimizar los tiempos de respuesta a la parad de todos los

intervinientes.

Recogida de datos de la PCR y Control de calidad.-Durante el tiempo de implantación del Plan PCRH en HMI se

han recogido todos los datos de los episodios de parada en las Hojas especificas señaladas con anterioridad ,

lo que nos va a permitir analizar el Control de calidad e ir perfeccionando las actuaciones.

Consideramos que todas las mejoras anteriores contribuirán a disminuir la morbimortalidad en las situaciones de

parada del HMI.

Consideraciones finales
Este Plan PCRH del HMI pretende ser un elemento de referencia para una atención eficiente y de calidad, tanto

en la prevención, como en la atención a la parada cardiorrespiratoria, en beneficio de los niños y mujeres

ingresadas en el HMI, familiares y usuarios en general, así como en una mayor satisfacción de los profesionales

que los atienden. El Plan se está implantando de forma progresiva en los distintos centros asistenciales

dependientes del Hospital Regional de Málaga, con las necesarias modificaciones, debido a la singularidad de

cada uno de los hospitales, y contando con el apoyo y asesoramiento de los profesionales de cada centro.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Custodio Calvo Macías

custodiocalvomcias@gmail.com

msiles@cica.es
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