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•  Conocer el tratamiento de la parada cardiaca 
extrahospitalaria en España 

• Aspectos epidemiológicos 

• Adecuación en el tratamiento dispensado 

• Variabilidad en la práctica clínica entre 
servicios 



Conocer la supervivencia al alta hospitalaria con 
buen estado neurológico (CPC1-2) de los 
pacientes atendidos por servicios de 
emergencias extrahospitalarias tras sufrir una 
parada cardiaca. 



•  Incidencia de la PCR extrahospitalaria atendida 
por servicios de emergencias por 100.000 
habitantes 

•  Porcentaje de pacientes que ingresan vivos en 
hospital (recuperación de la circulación espontánea 
hasta alcanzar su ingreso hospitalario). 



•  Variabilidad entre servicios de emergencias en la 
atención a la PCR. Descripción general de los servicios 
de emergencias: 
•  Estructura de los servicios: población de cobertura, unidades y ratio por número de 

habitantes. 

•  Protocolos específicos de despacho ante sospecha de PCR 

•  Protocolos de apoyo y soporte telefónico para facilitar la reanimación por testigos 

•  Tipo de unidades que realizan SVA (con y sin médico a bordo) 

•  Empleo rutinario de dispositivos de ayuda a la reanimación   (Q-CPR, ayuda mecánica 
al masaje, capnografía) 

•  Programa de hipotermia con inicio de la inducción en el medio extrahospitalario 



•  Fase descriptiva de los servicios participantes. 

•  Fase de evaluación de resultados.  
   Esta fase tendrá dos componentes: 
• Trabajo de campo de recogida de datos: 
•  asistencias realizadas  
•  evolución hospitalaria y al alta de los pacientes  

recuperados. 
• Análisis de resultados. 



•  Criterios de inclusión 
•  Inicio de maniobras de SVA por el EE 

• Cuidados postresucitación en una PCR recuperada antes de la 
llegada del EE 

•  Criterios de exclusión 
• Reanimación fútil 

• Suspensión de las maniobras de SVA ante el conocimiento tras 
su inicio de no indicación 
•  Voluntades anticipadas 

•  Paciente terminal 



•  Información, difusión local del proyecto 

•  Flujo y recogida de información  

•  Seguimiento de los pacientes 

•  Control de calidad  

•  Exhaustividad 

•  Fiabilidad de los datos 



•  Recogida de datos clínicos de la asistencia por los EE 
y de datos de seguimiento.  

•  Controles de calidad (interno).  

•  Creación de un equipo integrado por profesionales de los SEM. 

•   Elaboración de la estructura y variables de la auditoria   

•  Unificación/volcado de datos de todos los SEM en un 
software para análisis estadístico (datos numéricos, sin 
identificativos personales) 



•  Análisis estadístico. Interpretación de resultados. 
•  Fotografía de la realidad de la atención a la Parada Cardiaca en 

España y sus resultados. 

•  Plan de difusión de resultados. Comunicaciones y 
publicaciones 

•  Estrategia de futuro 
•  diseño de intervenciones 
•  Conocimiento y mejora de la realidad  
•  Identificar y compartir puntos de mejores prácticas 
•  convergencia con el registro EuReCa (objetivos comunes) 
•  líneas de investigación  
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