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La parada cardiaca súbita es responsable de más del 60% de las muertes de adultos 

por enfermedad coronaria. La supervivencia al alta hospitalaria es del 10,7% si bien 

existen evidencias de que se están incrementando las tasas de supervivencia a largo 

plazo después de sufrir un paro cardiaco. La supervivencia al alta hospitalaria del paro 

cardiaco extrahospitalario depende en parte del tiempo y la calidad de la reanimación 

cardiopulmonar (RCP) básica, la desfibrilación, y los cuidados avanzados. 

El sistema de atención a las emergencias sanitarias de nuestro país presenta unos 

tiempos medios de intervención superiores a los estándares ideales para el inicio de 

una RCP, por lo que serían las personas del entorno próximo las responsables de 

iniciar y mantenerla hasta la llegada de los servicios de emergencias. De hecho, la 

parada cardiaca lejos del ámbito hospitalario es un evento al que no es improbable 

que las personas no sanitarias se enfrenten alguna vez a lo largo de la vida. 

Sin embargo, aunque en los últimos años ha habido una mejora extraordinaria 

en el conocimiento de la etiología y el tratamiento de la parada cardiaca extra-

hospitalaria, el reflejo de este conocimiento en las tasas de supervivencia de las 

personas que la sufren ha sido más bien modesto. Por lo tanto parece necesario 

reducir la brecha que existe entre el conocimiento de la parada cardiaca y los 

procedimientos adecuados de reanimación y la incorporación de este conocimiento 

a la mejora de la preparación para la práctica de la RCP por la población. Aunque 

en nuestro país se han hecho esfuerzos notables en este sentido la proporción de 

personas que sufren una parada cardiaca extra-hospitalaria y reciben RCP por no 

sanitarios es relativamente baja.

El análisis de la hemodinámica de la RCP revela que un determinante clave de la 

reanimación inicial es la presión de perfusión coronaria que se alcance. Por tanto, los 

esfuerzos para aumentarla por encima del umbral de resucitabilidad son esenciales para 

el éxito de la reanimación. La RCP  básica de  “alta calidad” puede verse afectada por 

la fatiga, las características antropométricas, la forma física y el género del reanimador. 
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El presente trabajo de tesis tiene como objetivos describir cuáles son las demandas 

fisiológicas del reanimador durante una RCP prolongada, y establecer qué 

características de los reanimadores (antropométricas, forma física y género) 

intervienen de forma positiva en las compresiones torácicas externas, uno de los 

indicadores de calidad de la RCP. 

Implicaciones del doctorando:

• Diseño del estudio.

• Recogida y análisis de los datos.

• Elaboración de los artículos científicos incluidos en la presente tesis.
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El soporte vital básico comprende la siguiente secuencia de actuaciones (1) (Figura 1):
1. Asegúrese de que usted, la víctima y cualquier testigo están seguros.

 Figura 1. Algortimo de soporte vital básico del adulto (1)
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2. Compruebe la respuesta de la víctima (Figura 2):
• Sacuda suavemente sus hombros y pregunte en voz alta: “¿Se encuentra bien?”.

3a. Si responde:
•  Déjelo en la posición en la que lo encontró, siempre que no exista mayor 

peligro.
• Trate de averiguar qué problema tiene y consiga ayuda si es necesaria.
• Reevalúelo con regularidad.

3b. Si no responde:
• Grite pidiendo ayuda.
•  Coloque a la víctima boca arriba y luego abra la vía aérea usando la maniobra 

frente-mentón.
• Coloque su mano sobre la frente e incline suavemente su cabeza hacia atrás.
•  Con la yema de sus dedos bajo el mentón de la víctima, elévelo para conseguir 

abrir la vía aérea (Figura 3).

4. Manteniendo abierta la vía aérea, vea, oiga y sienta la respiración 
(Figura 4):

• Vea el movimiento del pecho.
• Aproximándose a la boca de la víctima, escuche los sonidos respiratorios.
• Sienta el aire en su mejilla.
• Decida si la respiración es normal, anormal o no existe.

 Figura 2. Comprobación de la consciencia (2)  Figura 3. Apertura de la vía aérea (2)  Figura 4. Comprobación de la respiración (2)  Figura 5. Compresiones torácicas (2)

En los primeros minutos de una parada cardiaca, una víctima puede estar respirando 
apenas o presentar respiraciones superficiales, lentas y ruidosas. No confunda esto con la 
respiración normal. Vea, oiga y sienta durante no más de 10 segundos para determinar si 
la víctima está respirando normalmente. Si tiene alguna duda acerca de si la respiración es 
normal, actúe como si no lo fuese.

5a. Si respira normalmente:
• Colóquelo en la posición de recuperación.
•  Envíe o vaya a por ayuda – llame al 112 o al número local de emergencia 

solicitando una ambulancia.
• Continúe valorando que la respiración se mantiene normal.

5b. Si la respiración no es normal o está ausente:
•  Envíe a alguien en busca de ayuda y para buscar y traer un Desfibrilador 

Automático (DESA) si está disponible; o si está solo, utilice su teléfono móvil 
para alertar al servicio de emergencias – deje sola a la víctima únicamente 
cuando no haya otra opción.

• Inicie las compresiones torácicas del siguiente modo (Figura 5):
o  Arrodíllese junto a la víctima.
o  Coloque el talón de una mano en el centro del pecho de la víctima (mitad 

inferior del esternón).
o Coloque el talón de la otra mano sobre la primera.

PrefacioPrefacio
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 Figura 6. Respiración de rescate (2)

o  Entrelace los dedos de sus manos y asegúrese de que la presión no se 
aplica sobre las costillas de la víctima. Mantenga los brazos rectos. No 
haga presión sobre la parte alta del abdomen o al final del esternón.

o  Colóquese verticalmente sobre el pecho de la víctima y presione el 
esternón con una profundidad de al menos 5 cm (pero no más de 6 cm).

o  Después de cada compresión, libere toda la presión sobre el pecho sin 
perder contacto entre sus manos y el esternón; repita a una velocidad de 
al menos 100 por minuto (pero no más de 120 por minuto).

o La compresión y descompresión deben durar el mismo tiempo.

 6a. Combine las compresiones torácicas con respiraciones de rescate.
•  Después de 30 compresiones, abra la vía aérea de nuevo usando la 

maniobra frente-mentón.
•  Pince la parte blanda de la nariz cerrándola, usando el dedo índice y el 

pulgar de la mano que tiene sobre la frente.
• Permita que la boca se abra, pero mantenga el mentón elevado.
•  Inspire normalmente y coloque sus labios alrededor de la boca de la 

víctima, asegurándose de hacer un buen sellado.
•  Expulse el aire insuflándolo firmemente en el interior de la boca de la 

víctima durante 1 segundo aproximadamente mientras observa que el 
pecho se eleva como en una respiración normal; esto es una respiración 
de rescate efectiva (Figura 6).

•  Manteniendo la maniobra frente-mentón, retire su boca de la víctima y 
observe que el pecho desciende conforme el aire sale.

•  Tome aire normalmente otra vez e impúlselo en la boca de la víctima una 
vez más para conseguir un total de dos respiraciones de rescate efectivas. 
En las dos respiraciones no se deberían emplear más de 5 segundos en 
total. Luego vuelva a poner sus manos sin pérdida de tiempo sobre el 
centro del pecho y dé 30 compresiones más.

•  Continúe con las compresiones torácicas y las respiraciones de rescate en 
una relación de 30:2.

•  Pare para reevaluar a la víctima sólo si comienza a despertarse: se mueve, 
abre los ojos y respira normalmente. En otro caso, no interrumpa la 
reanimación.

Si la respiración inicial de rescate no consigue que el pecho se eleve como en una 
respiración normal, entonces, antes del siguiente intento:

• Mire dentro de la boca de la víctima y resuelva cualquier obstrucción.
• Reevalúe que la maniobra frente-mentón es adecuada.
•  No intente más de dos respiraciones cada vez entre las 30 compresiones 

torácicas.
Si hay más de un reanimador, se deben relevar cada 2 minutos para evitar la fatiga. 
Asegúrese de que la interrupción de las compresiones torácicas es mínima durante 
el relevo de los reanimadores.

6b. La RCP con-sólo-compresiones-torácicas puede realizarse del 
siguiente modo:

•  Si usted no está entrenado o no quiere dar respiraciones de rescate, dé 
sólo compresiones torácicas.

•  Si sólo se dan compresiones torácicas, éstas deberían ser continuas, a una 
velocidad de al menos 100 por minuto (pero no más de 120 por minuto).

7. No interrumpa la reanimación hasta que:
• Llegue ayuda profesional y le reemplace; o
• la víctima comience a despertar: se mueva, abra los ojos y respire normalmente. o
• usted quede exhausto.
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1.1 Concepto de paro cardiaco

Se entiende por paro cardiaco (PC) el cese global de la circulación. Produce 

inconsciencia, apnea o respiración agónica, ausencia de pulso en las grandes arterias 

y aspecto de muerte. No es conveniente, en principio, separar los conceptos de PC y 

paro respiratorio, pues a un PC se le añadiría en unos segundos el paro respiratorio, 

y un paro respiratorio evoluciona en unos minutos a PC (3, 4).

El paro cardiorrespiratorio (PCR) puede ser primario, como consecuencia 

de una fibrilación ventricular (FV) o asistolia primaria, y secundario, como el que 

aparece tras unos minutos en los casos de anoxia alveolar, asfixia o hemorragia 

masiva, o como el que aparece en el curso de unas horas en hipoxemia grave, shock, 

sepsis, insuficiencia cardiaca o en patología intracraneal aguda (5, 6). 

El desarrollo fisiopatológico del PCR viene marcado principalmente por 

los daños originados por la anoxia, a consecuencia de la cual la energía celular 

que en condiciones habituales se obtiene por la vía aeróbica pasa a obtenerse por 

glucólisis anaeróbica, que es capaz de generar energía durante dos o tres minutos 

con producción de ácido láctico. La acidosis metabólica produce desnaturalización 

de las proteínas y del ADN celular, formando radicales libres que lesionan la 

membrana celular (7). Todo este proceso facilita la aparición de arritmias post-

parada y dificulta la acción de los fármacos. Las repercusiones en el organismo 

vienen marcadas por el edema, con posibles lesiones cerebrales irreversibles, por 

dificultad para recuperar la normal contractilidad en el corazón, lesiones tubulares 

en el riñón, y alteraciones metabólicas y necrosis centrolobulillar hepática (7).

Teniendo en cuenta lo expuesto y considerando que las reservas de oxígeno 

del cerebro se agotan entre 10 y 15 segundos y la glucosa y el ATP en unos cinco 

minutos, se considera que se disponen de cuatro a seis minutos para detener e 

intentar revertir todo este proceso (5, 8).
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1.2 Importancia del problema

Las principales causas de muerte súbita evitable o reversible en adultos son la 

FV en el curso de una cardiopatía isquémica (CI), el coma causante de obstrucción 

de la vía aérea, hipoventilación y apnea, la hemorragia masiva, los accidentes no 

traumáticos (ahogamiento, intoxicación, etc.) y los traumáticos con pérdida masiva 

de sangre o lesión cerebral grave (9-11). 

En Europa, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son responsables 

de alrededor del 40% de las muertes en personas con edades inferiores a 75 

años, fundamentalmente en relación con CI por enfermedad coronaria, y como 

consecuencia de ella los ataques cardíacos súbitos son responsables de más del 60% 

de las muertes en adultos (10, 12). Existe una gran variabilidad geográfica en el 

mundo en la incidencia de paros cardiacos extrahospitalarios tratados por servicios 

de emergencias médicas, oscilando entre el 21 y el 186 por 100.000 habitantes/año. 

En Europa, esta cifra se ha estimado en el rango entre el 24 y el 174 por 100.000 

habitantes/año (13-16). La supervivencia media está entre el 3% y 42% dependiendo 

de la actividad eléctrica registrada y de las características de la asistencia recibida 

(17-22). 

Los datos del estudio MONICA sitúan a España como uno de los países 

europeos con menor mortalidad por ECV, pese a que constituyen la causa principal 

de muerte (30% del total de fallecimientos) (9); dentro del conjunto de las ECV, la CI 

originada por la enfermedad coronaria producen más de 30.000 muertes anuales 

(77 por cada 100.000 habitantes), un 25% de ellas en menores de 65 años (23-25). 

Una característica esencial de las ECV es debutar frecuentemente con un 

episodio de muerte súbita (fallecimiento producido en los primeros sesenta minutos 

desde el comienzo de los síntomas). Se considera a la CI responsable de dos terceras 

partes de las muertes súbitas extrahospitalarias (9); el 30% de los fallecimientos por 

ECV se producen de forma súbita, la mitad en la primera hora y el 80% en las 

dos primeras horas (26). Como resultado, la incidencia de muerte súbita de causa 

cardiaca en España es de 30-53 casos anuales por cada 100.000 habitantes (23, 25, 

27-30).  

La incidencia de paros cardiorrespiratorios hospitalarios es más variable, pero 

está alrededor de 1,5 por 1000 pacientes ingresados (31), su supervivencia al alta 

hospitalaria, independientemente del ritmo que lo origine, oscila entre 11% - 53% 

(32, 33). El ritmo inicial es FV o taquicardia ventricular sin pulso (TVSP) en el 25% 

de los casos, y de éstos, el 37% sobrevive al alta, siendo la supervivencia al alta del 

12% tras asistolia o actividad eléctrica sin pulso (34). 

La anoxia producida por el PC produce lesión cerebral irreversible en unos 

minutos (3). La puesta en marcha inmediata de la RCP es capaz de revertir la muerte 

clínica, y de evitar por tanto la muerte cerebral y la muerte biológica, así como de 

reducir las secuelas cerebrales y generales de los superviventes (35). Las medidas de 

reanimación pueden ser iniciadas en cualquier lugar, sin emplear equipo alguno y 

por personas entrenadas, que pueden ser desde individuos sin formación sanitaria 

hasta profesionales de diversas disciplinas y especialidades del ámbito de la salud. 

En algunos casos se necesita solamente una breve reanimación básica para lograr 

una rápida y completa recuperación. En otros es preciso continuar con reanimación 

avanzada para dar al paciente las máximas posibilidades se sobrevivir (36). 

1.3. Reanimación cardiopulmonar. Evolución histórica

Las técnicas de reanimación están basadas en la comprensión de la 

fisiopatología de los procesos agudos causantes del PC y en el conocimiento de los 

métodos de reanimación. 

Se ha dicho de la RCP que consiste en intentar revertir el proceso de muerte 

en aquellos corazones demasiado buenos para morir (37). De una manera más 
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prosaica, pero más rigurosa, en la actualidad se define como un conjunto de pautas 

estandarizadas, de desarrollo secuencial, cuyo fin es sustituir primero y reinstaurar 

después, la respiración y la circulación espontáneas (38, 39). En esta definición 

se introducen conceptos como el de estandarización, pues dada la gravedad del 

problema y la inmediatez de la respuesta, se debe actuar de la forma más eficaz 

y por lo tanto universalizada (estandarizada); y conceptos como el de desarrollo 

secuencial, que implica que son una serie de acciones que deben de aplicarse 

secuenciadas en el tiempo.

La RCP se basa en hitos conseguidos con anterioridad entre los que se podría 

destacar la ventilación controlada con presión positiva intermitente puesta en 

práctica por Versalio y Paracelso en 1543 (40), o la  ventilación artificial mediante 

técnica boca-boca puesta en práctica por Tossach en 1732 (41). Ya en el siglo XIX 

se abandona la ventilación artificial practicada insuflando aire hacia la tráquea 

debido a la alta incidencia de barotraumas (42), y Silvester en 1861, añade a la 

compresión intermitente del tórax, para conseguir la entrada de aire la movilización 

de los brazos, con lo que se inició un periodo de predominio de la ventilación con 

“presión negativa” que ha seguido difundiéndose hasta hace pocos años (43-45). 

La tracción mandibular para el control de la vía aérea es descrita por Esmarch y 

Heiberg en 1878, y en 1892 Maass consigue realizar con éxito RCP externa en 

humanos (42).

Ya en el siglo XX, Keen y Zesas en 1900 realizan RCP a tórax abierto; 

intubación traqueal translaríngea entre 1880–1933; se inicia la investigación 

fisiopatológica del proceso de muerte y de la reanimación cerebral en 1940; 

desfibrilación a tórax abierto con éxito por Beck en 1947 (40, 41, 46). 

La RCP, tal y como la entendemos actualmente, integra técnicas cuyos 

resultados comenzaron a ser comunicados en la década de 1950 tras demostrar en 

laboratorio que el aire espirado es válido para oxigenar a un individuo en PCR (47, 

48), y que la apertura de la vía aérea mediante hiperextensión del cuello constituía 

un complemento imprescindible en la ventilación con aire espirado (39). Una década 

más tarde se describía la eficacia de las compresiones torácicas externas (CTE) (49), 

y en 1961 (38), se calificó a la combinación de los pasos A (inclinación de la cabeza, 

tracción de la mandíbula), B (ventilación con presión positiva) y C (compresiones 

torácicas externas) como una secuencia sencilla para el entrenamiento no sólo de los 

profesionales sanitarios sino del público general (3, 50-52). Por último, en los años 

70 se demuestra la importancia de la reanimación cerebral sobre el pronóstico final 

del PCR (46).

Tradicionalmente se concibe a la Reanimación Cardiopulmonar Básica 

como aquella primera fase de la reanimación cuyo objetivo es la oxigenación de 

emergencia, garantizando un aporte mínimo de oxígeno a los órganos vitales 

para evitar el daño anóxico, posibilitando así el tratamiento específico del PCR 

con técnicas de reanimación avanzada (51). No necesita de ningún instrumento, y 

consiste en unas sencillas técnicas que pueden ser aprendidas y desarrolladas por 

cualquier persona de más de ocho años (53). Se definió como el ABC de la RCP por 

ser éstas las siglas de:

A: Vía aérea.

B: Respiración.

C: Circulación.

Durante los primeros 20 años tras su aparición, entre 1970 y 1990, el moderno 

concepto de Reanimación sólo demostró una utilidad limitada, mucho menor 

que las expectativas que había generado (54). Las técnicas “A-B-C” se mostraron 

especialmente efectivas en aquellas personas cuyo estado previo al PCR incluía una 

suficiente preservación de los sistemas cardiopulmonar y neurológico. Para algunos 

autores, los nuevos conceptos de “ventilación boca-boca” y “masaje cardiaco 

externo” han limitado su utilidad a la prolongación del tiempo disponible entre el 
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cese de las funciones vitales (“muerte clínica”) y el definitivo diagnóstico de “muerte 

biológica”, aumentando así las oportunidades para la aplicación de tratamientos 

específicos, muy especialmente la desfibrilación eléctrica (55, 56).

La Reanimación Cardiopulmonar Avanzada, se propugna así como la 

segunda fase de la reanimación, y tiene por objeto la restauración de la circulación 

y la estabilización del sistema cardiopulmonar, mediante la recuperación de una 

presión de perfusión arteriovenosa adecuada y la normalización en lo posible del 

transporte arterial de oxígeno (46). Requiere de instrumentación, adiestramiento 

especial e intervención de profesionales sanitarios. Siguiendo con el esquema 

alfabético comprendería:

D: Fármacos.

E: Monitorización ECG. Comprobar ritmo.

F: Desfibrilable /No desfibrilable.

La Reanimación Prolongada, es el tratamiento intensivo post reanimación 

orientado a la recuperación cerebral. Consta de: 

G: Diagnóstico del origen.

H: Hipotermia.

I: Cuidados intensivos.

 Así es como se definen la 1ª, 2ª y 3ª fase de la RCP, siendo necesaria una 

secuencia sólo posible si la población conoce las técnicas de reanimación básica, y 

llegado el momento las efectúa hasta la pronta llegada de los SEM, que tratarán y 

trasladarán en óptimas condiciones al paciente a una unidad de cuidados intensivos. 

El desarrollo de esta secuencia constituye la Cadena de la Supervivencia (8, 54). 

1.4. La Cadena de la Supervivencia

La Cadena de la Supervivencia está integrada por cuatro eslabones (Figura 

7) (8, 54). El primero indica la importancia de reconocer a las personas en riesgo 

de sufrir un PC y de llamar pidiendo ayuda con la esperanza de que el tratamiento 

precoz pueda prevenirla (57). 

 Figura 7. Cadena de la Supervivencia (1)

Los eslabones centrales representan la integración de la RCP y la desfibrilación 

como los componentes fundamentales de la RCP temprana en un intento de restaurar 

la circulación (47, 48). La RCP inmediata puede doblar o triplicar la supervivencia 

de la PCR extrahospitalaria (58-63); realizar RCP sólo con compresiones torácicas 

es mejor que no realizarla (64-66). Tras una PCR extrahospitalaria por FV, la 

RCP con desfibrilación en los primeros 3-5 minutos puede conseguir unas tasas de 

supervivencia del 49% - 75% (67-74). Cada minuto de retraso en la desfibrilación 

reduce la probabilidad de supervivencia en un 10% - 12% (58, 75-77). 

El eslabón final de la cadena de supervivencia, cuidados post reanimación 

eficaces, tiene como objetivo preservar la función cardiaca y cerebral (78, 79). 

Para que el primer y segundo eslabón puedan llevarse a cabo, es imprescindible 

un entrenamiento masivo. Cuanto más precozmente se inicie la reanimación después 
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de un PCR, mayores son las posibilidades de supervivencia (54, 80). El inicio inmediato 

de la RCP básica, se puede lograr en la mayor parte de los casos solamente con la 

actuación de los espectadores conocedores de las técnicas que la componen. Además 

debe saber realizarla todo el personal implicado en la asistencia sanitaria (46). 

Cada categoría profesional debe estar entrenada en pasos y medidas que requieran 

el uso de equipamiento, hasta un nivel de complejidad determinado en función de la 

destreza, posibilidades y necesidades de ese grupo profesional (81). El personal sanitario 

que trabaje en servicios de urgencia, unidades de cuidados intensivos y de reanimación 

deberán recibir entrenamiento en algunos aspectos de la reanimación prolongada (82). 

1.5. La ética de la reanimación

La RCP tiene como objetivos preservar la vida, revertir la muerte clínica, 

restituir la salud, aliviar el sufrimiento y limitar la incapacidad. Sin embargo, a 

menudo estos objetivos no se logran. Además, realizar RCP puede estar en 

conflicto con los propios deseos del paciente. La RCP tiene indicaciones específicas 

y contraindicaciones. En algunas circunstancias, se puede predecir que será 

infructuosa y que puede considerarse inútil; en otras, puede no constituir un uso 

racional o justo de recursos que pueden ser limitados. En estas situaciones se pasa 

del terreno fisiopatológico puramente dicho, al terreno de lo ético (83, 84). 

Se valoran como imprescindibles los principios de: 1) beneficio, se comienza 

una RCP con el claro convencimiento de que resultará beneficioso para el paciente; 

2) no daño (primum non nocere), valorar que el beneficio deseado no conllevará 

ningún daño que lo supere; 3) respeto a la autonomía, puede haber individuos 

capacitados e informados, que rehúsen previamente a las maniobras de RCP; y 4) 

justicia, en cuanto a que los criterios fijados para la realización o no de RCP deben 

ser aplicados por igual a cualquier persona, sin mayor distinción que los propios 

criterios (85, 86). 
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1.6. Recomendaciones internacionales en reanimación

Para la puesta en práctica y difusión de la RCP fue de suma importancia: 1) la demostración 

de que cualquier persona, sin necesidad de ser sanitario, era capaz de realizar la respiración boca 

a boca y CTE (87, 88); 2) la creación de ayudas prácticas para el entrenamiento en las técnicas 

que integran la RCP (50, 89-91); y 3) la aparición de las Conferencias sobre pautas en RCP.

Reconocida en la actualidad la importancia de la RCP, y la necesidad de investigar más 

y de universalizar las actuaciones que se estiman óptimas, han surgido diversas organizaciones, 

según la zona geográfica, que han venido dictaminado los protocolos a seguir. 

Sin duda, la asociación pionera y de mayor influencia en todo el mundo ha sido la 

American Heart Association (A.H.A.), que cada seis años organiza las “C.P.R. Standar 

Conferences”, en las que se revisan y elaboran las normas de actuación. La World 

Federation of  Societies of  Anesthesiologists (WFSA), la European Resuscitation Council 

(ERC), la Australian Resuscitation Council (ARC), la Heart & Stroke Foundation of  

Canada (HSFC), la Resuscitation Council of  Souther Africa (RCSA), la Resuscitation 

Councils of  Asia (RCA), la Inter American Heart Foundation (IAHF), son otras de las 

asociaciones encargadas de elaborar estos protocolos de actuación. 

En 1992, ante la vocación de universalidad que presidió las recomendaciones para la 

reanimación difundidas, surge el International Liaison Committee of  Resucitation (ILCOR) 

que integra a las organizaciones anteriormente citadas (92), y que a partir de ese momento se 

encarga de elaborar las recomendaciones básicas, que después, cada sociedad nacional adapta a 

su propia idiosincrasia y al desarrollo de sus sistemas de emergencia (93-98).
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1.7. Compresiones torácicas externas. El resultado de la evidencia 

La técnica recomendada en la circulación artificial de urgencia mediante CTE requiere 

compresiones de profundidad suficiente para producir un buen pulso artificial carotídeo o 

femoral, teniendo en cuenta que la fuerza del pulso artificial no refleja necesariamente el 

grado de flujo sanguíneo (38, 49). Las compresiones esternales deben ser regulares, uniformes 

e ininterrumpidas. Los brazos del reanimador deben estar verticales, con los codos rígidos. No 

se deben separar las manos del pecho entre compresiones, pero sí aflojar completamente la 

presión, ya que el no hacerlo incrementa la presión intratorácica y dificulta el retorno venoso. 

Las compresiones deben realizarse con el talón de la mano, evitando que los dedos presionen 

sobre las costillas. El paciente debe estar en decúbito supino, sobre una superficie dura; ayudaría 

al retorno venoso el que las piernas estuviesen ligeramente elevadas (51, 52, 94, 99, 100).

Kouwenhoven sugirió que durante la RCP el corazón se comprime como una bomba 

entre el esternón y la columna vertebral (49); cada compresión sobre el tórax origina una sístole 

y la sangre es propulsada hacia la circulación arterial. La fase de relajación de la compresión 

origina la diástole, rellenándose las aurículas de la sangre procedente de los pulmones y venas 

sistémicas. A diferencia de antiguos protocolos en los que la ventilación se realizaba durante la 

compresión torácica, actualmente el concepto de bomba cardiaca es la base para los protocolos 

de RCP en los que se alternan la ventilación y el masaje cardíaco para que la insuflación de los 

pulmones no impida la compresión directa del corazón (Figura 8).

 Figura 8. Bomba cardiaca (101)

   Por el contrario, el modelo propuesto por Criley da lugar a la teoría de la 

Bomba Torácica (Figura 9), en la que la compresión del tórax produce un aumento 

de la presión intratorácica que impulsa la sangre a las arterias (102 103). Este modelo 

considera el corazón como un conducto pasivo y no como una bomba durante la 

RCP (104, 105).

 Figura 9. Bomba torácica (101)

Ya sea por mecanismo de bomba cardíaca o bomba torácica, el flujo sanguíneo 

generado aumenta con la profundidad, fuerza y frecuencia de las CTE (106, 107).

La consecuencia práctica de esta discusión tiene que ver con la colocación de 

las manos sobre el tórax del paciente. En caso de predominar la teoría de la bomba 

cardíaca, resulta esencial que se coloquen las manos directamente sobre la posición 

del corazón (base de la mano sobre el esternón, dos traveses de dedo por encima de 

la apófisis xifoides). En caso de que predomine la teoría de la bomba torácica, no 
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será necesaria la colocación tan precisa de las manos, ya que el principal mecanismo 

es el aumento de la presión intratorácica y no la compresión cardíaca directa, por 

tanto bastará con colocar las manos sobre la mitad del pecho.

Sin una presión diastólica aórtica aproximadamente de 30 mmHg; un 

gradiente de perfusión coronario de 15 mmHg (diferencia entre la presión diastólica 

aórtica y la presión diastólica en aurícula derecha) y un flujo sanguíneo cerebral de 

15 a 20 ml/mín./100gr (20% del nivel pre-parada), las posibilidades de mantener 

la viabilidad cerebral y de recobrar el funcionamiento espontáneo del corazón son 

pequeñas (29, 67, 71, 73, 108). 

 Se ha descrito que el flujo sanguíneo conseguido mediante las CTE es bajo, 

produciendo un tercio o menos del gasto cardiaco normal (67, 109, 110), y está 

poco influido por la frecuencia alcanzada en un margen de 40 a 120 compresiones 

por minuto (111).

Como sucede cuando el corazón late normalmente, el flujo sanguíneo 

generado por la compresión torácica también produce un retorno venoso (precarga) 

adecuado. El retorno venoso hacia el tórax está provocado por el gradiente de presión 

establecido entre las estructuras vasculares extratorácicas e intratorácicas, y son esos 

cambios en la presión intratorácica los que influyen en el retorno venoso. Es por ello 

que se ha descrito que el retorno venoso (y ulterior flujo sanguíneo anterógrado) 

puede reducirse por la hiperventilación y aumentar con los dispositivos que generan 

vacío intratorácico por elevación de la pared anterior del tórax (112-115). 

Se ha demostrado que la tendencia natural del reanimador al comprimir a una 

frecuencia de 60 compresiones por minuto, es mantener una relación compresión/

descompresión (%) de 20 - 30 / 80 - 70 del ciclo. Al aumentar la frecuencia a 100 

compresiones por minuto se alcanza la relación óptima compresión/descompresión 

del 50% (116-118). 

Además se han descrito otros determinantes de éxito en la RCP como son 

el tiempo de PC, la duración de la reanimación y el tiempo de interrupción de las 

CTE (54, 98, 119-122). 

Actualmente se considera precario el flujo sanguíneo obtenido mediante 

CTE (67, 71), obligando a buscar técnicas alternativas y/o complementarias, 

entre ellas, y siempre en el ámbito de áreas especializadas (quirófanos, unidades de 

cuidados intensivos, etc.), el masaje cardíaco directo a tórax abierto –se han descrito 

supervivencias de hasta el 100% tras 30 minutos de masaje en experimentación 

animal (123)- y el masaje cardiaco interno mínimamente invasivo (Figura 10) 

(124); otras alternativas dirigidas a aumentar la presión intratorácica, produciendo 

un aumento del gasto cardiaco y aumento del flujo carotideo, son la RCP con 

contrapulsación abdominal sincronizada o interpuesta, la RCP circunferencial 

(Figura 11), la RCP con compresión-descompresión activa (Figura 12), RCP con 

compresión-descompresión activa y compresión-descompresión abdominal, la RCP 

con Lund university cardiac assist system (LUCAS) (Figura 13) o Pantalón Antishock 

(MAST), etc. (125-131). 

 Figura 10. Dispositivo de masaje cardiaco mínimamente invasivo desplegado (a)
e introducido dentro de la cavidad torácica (b) (124)
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 Figura 11. Dispositivo de masaje cardiaco 
circunferencial (Archivo personal)

 Figura 13. Dispositivo de masaje cardiaco con Lund university cardiac assist system
(LUCAS) (Archivo personal)

 Figura 12. Dispositivo de masaje cardiaco con 
compresión-descompresión activa (Archivo personal)

1.8. Factores determinantes de la supervivencia al paro 
cardiorrespiratorio

Puede afirmarse que sólo tres de cada diez pacientes que sufren un PCR 

sobrevivirán inicialmente tras recuperar actividad cardiaca espontánea eficaz, y que 

sólo uno de ellos conseguirá mantenerse con vida al año. Estos resultados difieren 

poco en sus promedios del medio extrahospitalario (31% de supervivencia inicial y 

10% al año) al hospitalario (37% de supervivencia inicial y 13% al año) (25). 

Sin embargo, mientras que la supervivencia al alta hospitalaria (15%) en 

caso de PCR extrahospitalaria muestra una leve tendencia ascendente en la última 

década (mostrándose muy sensibles a la introducción de cambios en la organización 

de la asistencia o en las técnicas aplicadas), la supervivencia de las PCR hospitalarias 

se ha mantenido prácticamente invariable en los últimos cuarenta años (132, 133).

Los 23 factores descritos hasta el momento como asociados a la supervivencia 

del PCR suelen agruparse en seis grupos, a saber: 1) características sociodemográficas 

del medio; 2) características del paciente; 3) características del PCR; 4) peculiaridades 

del sistema de respuesta a emergencias; 5) acontecimientos que rodeen a los intentos 

de reanimación; y 6) grado de recuperación neurológica (22, 25, 30, 134-137).

Entre las características demográficas se ha reportado que la supervivencia 

del PCR extrahospitalario tiene peor pronóstico cuando se produce en áreas muy 

pobladas (con más de 1 millón de habitantes), o con gran dispersión de población 

(<100 habitantes/milla2) (138, 139) y cuando se produce en los países menos 

desarrollados (140). 

La supervivencia del PCR es menor en personas de raza negra y/o bajo estatus 

social (141, 142), con bajo peso (143), en mujeres (144), en las edades extremas de la 

vida (145), y cuando existe morbilidad basal, especialmente por encamación, cáncer 
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metastatizado, accidente vascular cerebral con secuelas neurológicas, fracaso renal, 

insuficiencia cardiaca, hipotensión, acidosis o sepsis, lo que justifica también el peor 

pronóstico de los PCR que se producen en unidades de cuidados intensivos (146, 

147). 

El pronóstico de la víctima será peor si es el resultado del agotamiento de 

las reservas energéticas miocárdicas, o si se produce un PCR recurrente durante el 

mismo episodio (25, 135, 136, 148-150). 

Además, han sido identificados como determinantes de un peor pronóstico 

de supervivencia factores como el desconocimiento por la población de los síntomas 

premonitorios y de los signos de PCR, así como de las maniobras a realizar en caso de 

que se produzca (151), la falta de entrenamiento de los primeros intervinientes (152), no 

ser realizada por equipos multidisciplinares (8), la asistencia basada en personal sanitario 

auxiliar de nivel básico o la ausencia de médicos en los equipos de emergencias (153). 

Finalmente, se sabe que el PCR se asocia a un peor pronóstico de supervivencia 

si no es presenciado por testigos, si no se inician maniobras de reanimación básica en 

los primeros cuatro minutos y de reanimación avanzada en los primeros 10 minutos, 

y si la duración de la reanimación es mayor de 15 minutos (8, 59, 148, 154-159). 

1.9. Reanimación cardiopulmonar. Influencia de las características 
antropométricas, la  forma física, y el género del reanimador

La RCP básica proporciona un flujo sanguíneo mínimo pero suficiente para 

mantener perfundidos los órganos vitales, especialmente al cerebro (47, 48), en 

espera de poder realizar la desfibrilación (si está indicada) e iniciar el soporte vital 

avanzado (67-74, 109, 160). Todas las recomendaciones parten de la base de que 

cualquier persona debe iniciarla en caso de PC, indicándole al reanimador que, 

aun no recuperándose el paciente, únicamente la detendrá cuando su estado de 

agotamiento le impida continuar (38, 54, 98). 

Las recomendaciones de la European Resuscitation Council (ERC) de 2010 

enfatizan la importancia de conseguir una “RCP de alta calidad”, marcando 

como objetivos CTE con compresiones en el centro del tórax a un ritmo de 100 

– 120 compresiones por minuto, con una profundidad comprendida entre 5 y 6 

cm, con ciclos de proporción compresión/descompresión del 50:50 alternadas con 

ventilaciones con una relación de compresión-ventilación de 30:2, con las mínimas 

interrupciones posibles (54, 98, 119, 120, 122, 161). 

Son varios los estudios que alertan de que la calidad de la RCP puede 

afectarse como consecuencia de la disminución en la profundidad de las CTE y 

de un aumento del tiempo sin compresiones debido a la fatiga que entre el primer 

y octavo minuto se produce en el reanimador incluso cuando se trata de personal 

sanitario de áreas especializadas en reanimación (117, 121, 161-178). También se 

ha comunicado que el reanimador no es consciente de en qué momento la fatiga 

reduce su rendimiento (162-165).

Otro criterio de calidad en las CTE afectado por la fatiga es la total relajación 

torácica entre compresiones, y ésta llega a deteriorarse en los tres primeros minutos 

(117). Por otro lado, no se ha encontrado disminución del ritmo de compresión 

durante las reanimaciones que han utilizado sistemas de feedback, ni tras seis 

minutos de RCP (164, 179, 180).

Existen discrepancias en cuanto a la influencia que en la calidad de las CTE 

tienen factores como el género, peso, altura y forma física del reanimador. Mientras 

que algunos estudios revelan que no hay relación entre esos parámetros y la calidad 

de la RCP (163, 181), otros señalan lo contrario (175, 177, 182-185). 

Teniendo en cuenta que las mujeres tienen niveles más bajos de forma física 

que los hombres (186-188), no es de extrañar que la influencia del género en la 

calidad de las CTE no esté totalmente elucidada. Si bien algunos estudios no han 
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encontrado diferencias en la calidad de las CTE realizadas por hombres y mujeres 

(162, 181), otros comunican que los indicadores de calidad de las CTE (profundidad, 

relajación torácica, localización de las manos, etc.) realizadas por mujeres son peores 

que los realizados por hombres (168, 182-184, 189).

Más clara parece estar la influencia del IMC en la calidad de las CTE. Varios 

estudios han mostrado que los sujetos clasificados con normopeso y sobrepeso  

realizan CTE de mayor calidad que los clasificados con bajo peso (IMC < 18,5 Kg/

m2) (175, 177, 185).

La forma física es la capacidad de realizar actividad física y/o ejercicio 

físico que integra la mayoría de las funciones corporales (del aparato locomotor, 

cardiorrespiratorias, hematocirculatorias, endocrinometabólicas y psiconeurológicas) 

involucradas en el movimiento corporal. Un alto nivel de forma física implica una 

buena respuesta fisiológica de todas ellas. Por el contrario, tener una mala forma 

física indica un mal funcionamiento de una o varias de esas funciones. La capacidad 

cardiorrespiratoria y la fuerza muscular constituyen dos de los determinantes más 

importante de la forma física relacionada con la salud (190, 191).

La capacidad cardiorrespiratoria (o capacidad aeróbica), es la capacidad de 

realizar tareas vigorosas que implican la participación de grandes masas musculares 

durante periodos de tiempo prolongados. Se basa en la capacidad funcional de 

los aparatos circulatorio y respiratorio de ajustarse y recuperarse de los efectos del 

ejercicio muscular. La capacidad aerobia constituye el principal exponente de la 

forma física del sujeto y el consumo máximo de oxígeno (VO2max) la variable 

fisiológica que mejor la define en términos de capacidad cardiovascular (192, 193). 

El VO2max puede estimarse de manera directa o indirecta (a partir de la frecuencia 

cardiaca), y en ambos casos puede hacerse realizando pruebas de esfuerzo máximo 

o sub-máximo. La fuerza muscular es la capacidad de contracción muscular para 

superar una resistencia, de forma estática (isométrica) o dinámica (isotónica). Es 

por tanto la capacidad de generar tensión mediante una contracción voluntaria 

máxima y bajo unas condiciones determinadas de un músculo o grupo muscular. 

La dinamometría manual es una manera aceptada de medir la fuerza de prensión 

manual, y la fuerza muscular ha revelado ser un potente predictor de mortalidad y 

esperanza de vida (194).

Numerosos estudios, han descrito que la calidad de las CTE depende, en parte, 

de la forma física del reanimador (168, 170, 172, 177, 181, 183, 185, 195-199), y 

que altos niveles de capacidad cardiorrespiratoria se asocian a una disminución 

del esfuerzo cardiaco durante la RCP, y por tanto a una menor fatiga (183, 195). 

Sin embargo, otros autores no encontraron asociación entre reanimadores con 

alta capacidad cardiorrespiratoria y calidad de la RCP (183, 195, 198). Por otro 

lado, se ha sugerido que la fuerza muscular del tren superior podría jugar un papel 

relevante en la calidad de las CTE (183, 185, 200), de tal manera que varios autores 

recomiendan cuantificar dichos componentes de la forma física para ayudar a 

predecir qué sujetos podrían realizar una RCP correcta (175, 183-185, 200). 

1.10. Respuesta fisiológica del reanimador durante la RCP. 

Son diversos los parámetros empleados para analizar la respuesta fisiológica 

y percepción de esfuerzo del reanimador durante una RCP, entre ellos se incluyen 

el GC, el %FCmax, el VO2, la ventilación pulmonar (VE), la PA, la concentración 

plasmática de ácido láctico y las escalas subjetivas de percepción de esfuerzo (168, 

183, 195, 197, 198, 200, 201). 

En individuos jóvenes, el GC tras 10 minutos de RCP es de 8,7 l/min 195; 

varios estudios han reportado que el %FCmax medio durante la RCP es de entre 

el 57% y el 79%  (168, 181, 183, 195-200, 202-204), y únicamente uno de ellos 

describe diferencias entre hombres y mujeres en este parámetro, indicando que las 

CTE suponen mayor esfuerzo para las mujeres, aunque sin alcanzar significación 
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estadística (168); el VO2 fue de entre 11 y 16 ml/kg/min.  (195, 197, 198, 203, 204), 

suponiendo entre un 40% y 45% del VO2máx medido mediante test de esfuerzo 

(183, 198); la VE media fue de entre 21 y 44 l/min. (195, 196, 198, 199, 203); los 

valores medios de PAS/PAD alcanzados fueron de 152/93 (181, 195, 196, 202); el 

lactato en sangre se incrementó respecto a los valores del inicio del esfuerzo entre 

1,4 y 3,2 mmol/l (195-199, 203, 205, 206). Por tanto, aunque a lo largo del tiempo 

de realización de la RCP se produce aumento de los indicadores de esfuerzo físico 

objetivos, éstos no se correlacionan con una disminución en la capacidad para 

reanimar, al ser calificado el esfuerzo como submáximo y aeróbico (manteniendo 

un equilibrio entre el aporte de oxígeno y su consumo), independientemente de la 

duración del mismo y del género de quién la realiza (195-197, 199). 

La percepción de fatiga del reanimador medida con escala analógica visual 

a lo largo de la RCP se ha estimado en 1/3 sobre el máximo de dicha escala 

(201), lo que implica que los participantes toleran físicamente y sin percepción de 

fatiga la realización de CTE durante cortos periodos de tiempo (168, 174, 175), 

incrementándose dicha percepción en reanimaciones prolongadas (179).
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2.1. Planeamiento
 Esta tesis doctoral parte de las siguientes asunciones o propuestas:

1º. La incidencia de parada cardiorrespiratoria supone un grave 

problema de salud pública.

Existe gran variabilidad geográfica en la incidencia de paros cardiorrespira-

torios hospitalarios y extrahospitalarios, oscilando entre el 21 y el 186 por 100.000 

habitantes/año, con supervivencias entre el 3% y 42% dependiendo de su origen y 

de las características de la asistencia recibida.

2º. La RCP ha demostrado ser una herramienta válida y eficaz 

para recuperar la parada cardiorrespiratoria.

La RCP se define como un conjunto de pautas estandarizadas, de desarrollo 

secuencial, cuyo fin es sustituir primero, y reinstaurar después, la respiración y la 

circulación espontáneas.

La RCP Básica es la primera fase de la reanimación, y tiene como objetivo la 

oxigenación de emergencia, garantizando un aporte mínimo de oxígeno a los órga-

nos vitales para evitar el daño anóxico y posibilitar así el tratamiento específico del 

paro cardiorrespiratorio con técnicas de reanimación avanzada. La RCP Avanzada, 

tiene por objeto la restauración de la circulación y la estabilización del sistema car-

diopulmonar. Requiere de instrumentación, adiestramiento especial e intervención de 

profesionales sanitarios. 

Iniciar la RCP inmediatamente después del paro cardiorrespiratorio puede 

duplicar o triplicar la supervivencia; su retraso, la reduce en cada minuto un 10% - 

12%. El inicio inmediato de la RCP básica se puede lograr en la mayor parte de los 

casos solamente con la actuación de las personas del entorno próximo conocedoras 

de las técnicas que la componen. 
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3º. No está totalmente aclarado si realizar una “RCP de calidad” 

está influido por la forma física cardiorrespiratoria, la fuerza mus-

cular, el sexo o las características antropométricas (peso y talla) del 

reanimador, ni cuáles son las demandas fisiológicas de una reani-

mación.

Se ha descrito un importante descenso en la calidad de las compresiones to-

rácicas externas con el paso del tiempo de reanimación, incluso entre el primer 

y segundo minuto, considerando las demandas fisiológicas como extenuantes; sin 

embargo, otros estudios reportan que individuos físicamente activos son capaces de 

mantener una RCP básica de calidad durante periodos prolongados.

La realización de compresiones torácicas externas supone una actividad de 

intensidad moderada que requiere un nivel de forma física equivalente al requerido 

por la práctica a nivel recreativo (moderadamente intensos) de deportes aeróbicos 

de larga duración; incluso se afirma que el umbral ventilatorio es capaz de predecir 

una RCP de calidad durante los cinco primeros minutos, siendo la fuerza muscular 

el único predictor de la RCP de calidad en reanimaciones más prolongadas (183, 

1198, 199).

No hay evidencia consistente sobre la influencia que el sexo, el peso o la altu-

ra tienen sobre la probabilidad de realizar CTE correctas. Se ha sugerido que las 

mujeres tienen menos probabilidades de realizar CTE adecuadas que los hombres, 

y que estas diferencias podrían atribuirse a diferencias en el peso y la altura entre 

ambos géneros.

4º. Un programa de ejercicio físico tendrá como consecuencia una 

mayor tolerancia de los reanimadores a las demandas fisiológi-

cas de la “RCP de calidad”.

Una buena forma física disminuye el estrés cardiorrespiratorio del reanima-

dor. Un mayor umbral ventilatorio es predictor de una RCP de calidad, por lo que 

se sugiere la posibilidad de incluir programas de acondicionamiento físico (ejercicio 

moderado de tipo aeróbico) en la formación de aquellos profesionales de la salud 

que regularmente reaniman (183, 185, 197).

2.2. Objetivos
1. Analizar las diferencias de género en el porcentaje medio de CTE correctas 

(y sus componentes) realizadas sobre maniquí por jóvenes universitarios du-

rante 20 minutos entre categorías de estado ponderal, capacidad cardiorres-

piratoria y fuerza muscular.

2. Examinar la asociación del índice de masa corporal y la forma física con la 

proporción de compresiones torácicas externas correctas.

3. Establecer los puntos de corte óptimos de VO2max (ml/kg/min.), y fuerza 

muscular en brazos (Kg) para realizar compresiones torácicas externas co-

rrectas.

4. Analizar las diferencias de género en jóvenes universitarios que realizaron 

20 minutos de RCP sobre maniquí en la evolución de indicadores de esfuerzo 

objetivos (%FCmax) y subjetivos (percepción de esfuerzo máximo), así como 

su influencia en la calidad de las compresiones torácicas externas. 

5.  Analizar las diferencias de género en jóvenes universitarios en la media del 

%FCmax y % de percepción de esfuerzo máxima alcanzados tras 20 minutos 

de RCP sobre maniquí. 

6. Analizar la influencia de potenciales variables de confusión en las diferen-

cias de género durante la RCP. 

Los objetivos de la presente tesis doctoral se abordarán en los siguientes apar-

tados:

a) Objetivos 1-3, apartado 3, manuscrito I: Influencia del índice de masa cor-

poral y la forma física de jóvenes universitarios en la capacidad para realizar 

compresiones torácicas externas de calidad sobre maniquí. 

b) Objetivo 4-6, apartado 4, manuscrito II: Diferencias de género en la evolu-

Planeamiento y objetivosPlaneamiento y objetivos
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ción de los indicadores de esfuerzo y en la calidad de las compresiones toráci-

cas externas durante la simulación de la RCP en maniquí. (Gender differences in 

the evolution of  the effort indicators and adequate external chest compressions for maintai-

ning resuscitation manoeuvres on manikins).

Planeamiento y objetivosPlaneamiento y objetivos
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Influencia del índice de masa corporal 
y la forma física de jóveners y universitarios 

en la capacidad de realizar 
compresiones torácicas externas 
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3.1. INTRODUCCIÓN
Existe una gran variabilidad geográfica en la incidencia de paros cardiorres-

piratorios (PCR) extrahospitalarios tratados por servicios de emergencias médicas, 

oscilando entre el 21 y el 186 por 100.000 habitantes/año de Singapur y Roches-

ter respectivamente. En Europa, esta incidencia se encuentra entre 24 y 174 por 

100.000 habitantes/año de la Republica Checa y Helsinki (Finlandia) respectiva-

mente (16). La supervivencia media está en el rango entre el 3% y 42% dependien-

do de la actividad eléctrica registrada y de las características de la asistencia recibida 

(22). En España, se producen más de 50.000 casos anuales de PCR 25, en menos 

de la mitad de ellas se realizan maniobras de reanimación, y la supervivencia oscila 

entre el 11% y el 59% (25, 32, 33). 

Las compresiones torácicas externas (CTE), combinadas con ventilaciones 

en una relación 30:2, son potencialmente eficaces para la supervivencia de las per-

sonas que sufren PCR si se consiguen flujos sanguíneos adecuados (49, 110). Para 

ello se precisa una profundidad de compresión entre 5 y 6 cm, ciclos de proporción 

compresión/descompresión del 50:50 conseguidos al comprimir en el centro del 

tórax a una frecuencia de 100–120 por minuto (98). Además se han descrito otros 

determinantes de éxito como el tiempo de parada cardiaca, la duración y calidad 

de la reanimación cardiopulmonar (RCP) (54), y el tiempo de interrupción de las 

CTE (121). 

Todas las recomendaciones establecen que cualquier persona debe iniciar 

RCP en caso de paro cardiaco, y que el reanimador aun no recuperándose el pa-

ciente, únicamente detendrá la RCP cuando su estado de agotamiento le impida 

continuar (169, 170). Se sabe que entre el primer y quinto minuto de RCP aparece 

fatiga física y las CTE pierden calidad (163, 164, 174, 175). 

Altos niveles de capacidad cardiorrespiratoria se han asociado a una dismi-

nución del esfuerzo cardiaco durante la RCP, pero no está totalmente aclarado si 

la calidad de las CTE está condicionada en mayor medida por la forma física del 
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reanimador o por las propias exigencias de la RCP (170, 183, 185, 197-199). Por 

otra parte se ha sugerido que la fuerza muscular del tren superior podría jugar un 

papel relevante en la calidad de las CTE (183, 200). 

La influencia del sexo y de la composición corporal en la calidad de las CTE 

es controvertida (163, 178, 183, 200, 207). Asimismo, la composición corporal se ha 

asociado tanto a la fuerza muscular como a la capacidad cardiorrespiratoria (208, 

209), por lo que el sexo y el peso podrían considerarse como posibles variables con-

fusoras en la relación entre la forma física y la calidad de las CTE.

Parece conveniente analizar la influencia independiente del IMC, de la ca-

pacidad cardiorrespiratoria y de la fuerza muscular manual en la capacidad para 

realizar las CTE de forma correcta de la población joven.

Los objetivos de este estudio fueron: 1) analizar las diferencias por sexo en el 

porcentaje medio de CTE correctas (y sus componentes) realizadas sobre maniquí 

por jóvenes universitarios durante 20 minutos entre categorías de estado ponderal, 

capacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular; 2) examinar la asociación del índi-

ce de masa corporal (IMC) y la forma física con la proporción de CTE correctas; y 

3) establecer los puntos de corte óptimos de VO2max, y fuerza muscular en brazos 

(kg)  para realizar CTE correctas. 

3.2. MÉTODOS
Diseño y participantes

Diseño: Estudio cuasi-experimental de carácter transversal realizado entre 

Septiembre de 2011 y Abril de 2012 en la Facultad de Enfermería de Albacete, 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España. Se incluyeron en el estudio 

sesenta y tres (19 hombres) estudiantes de enfermería o medicina del Campus de 

Albacete sin conocimientos previos en RCP (Tabla 1). 

Participantes: Para el cálculo del tamaño muestral del estudio, mediante el 

software Epidat 3.1, se estimó que para detectar diferencias entre hombres y muje-

res de un 10 % en la frecuencia de secuencias de RCP con profundidad adecuada 

con un error del 5%, y una potencia de la prueba de un 95%, sería necesario incluir 

un mínimo de 45 participantes. Los sujetos fueron voluntarios a los que se invitó a 

participar siguiendo criterios de accesibilidad a los espacios y horarios de los centros 

en los que se realizó el estudio. 

Fueron incluidos en el estudio aquellos sujetos que reunían los siguientes crite-

rios: a) edad entre 19 y 45 años; b) capacidad de leer y escribir en lengua castellana 

para responder al cuestionario sobre datos socio-demográficos y de salud; y c) no 

padecer ningún tipo de discapacidad o enfermedad que, según criterio del médico 

supervisor de la prueba, le impidiese realizar la ergoespirometría y la prueba de 

RCP básica. Por otra parte, fueron excluidos del estudio aquellos sujetos que: a) te-

nían conocimientos o experiencia previa en RCP básica; y b) padecían enfermedad 

o disfunción cardiovascular u ortopédica que contraindicase o impidiese realizar la 

ergoespirometría o la prueba de RCP básica.

Formación

Los participantes (en grupos de 15) recibieron una sesión teórico-práctica de 

soporte vital básico (SVB) basada las guías de la European Resuscitation Council 

(ERC) de 2010. Finalizada ésta se les informó sobre los objetivos y la metodología 

del estudio, así como de sus aportaciones personales al mismo. Recibieron, 48 h 

antes de la medición de las variables antropométricas y de forma física, una sesión 

de 30 minutos de autoformación estandarizada en RCP básica, bajo la supervisión 

de un instructor, según el método CPR Anytime Personal Learning Programs (213); 

metodología que permite que cada alumno practique con un maniquí, siguiendo 

las instrucciones dadas en un DVD de enseñanza y correcciones aportadas por el 

instructor.   

Aspectos éticos y legales

Todos los participantes fueron informados detalladamente de la naturaleza 

y riesgos de este estudio y firmaron el consentimiento informado. El protocolo del 
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estudio fue aprobado de acuerdo con la declaración de Helsinki por el Comité de 

Ética de Investigación Clínica del Hospital Universitario de Albacete, España.

Variables 

Además de las variables socio-demográficas (edad, nivel de estudios, etc.), se 

recogieron  en todos los individuos:

- Peso: media de dos determinaciones realizadas con balanza Seca-770 homo-

logada, con el individuo descalzo y en ropa ligera. 

- Talla: media de dos determinaciones con tallímetro de pared Seca-222, es-

tando el individuo descalzo, en posición erecta, y haciendo coincidir su línea 

media sagital con la línea media del tallímetro.

- Índice de Masa corporal: calculado como el cociente del peso (kg) y talla (m2).

- Forma física. Se evaluaron dos componentes de la forma física:

a) Fuerza muscular: la fuerza máxima del tren superior (capacidad de producir 

la máxima tensión muscular con una contracción muscular) fue evaluada con 

dinamómetro manual digital Takei TKK 5101 (rango, 5-100 kg, precisión 0,1 

kg) que valora la fuerza de prensión manual máxima en ambas manos (con 

ajuste previo del agarre del dinamómetro en función del tamaño de la mano) 

realizando dos intentos con cada mano de forma alternativa, con el sujeto de 

pie y el brazo paralelo al cuerpo. El resultado considerado fue la media de las 

cuatro  medidas (kg). 

b) Capacidad cardiorrespiratoria: se estimó mediante el consumo máximo de oxí-

geno (VO2max) o consumo pico de oxígeno (VO2 pico) en quienes no al-

canzaron el valor máximo, determinado con test de esfuerzo máximo según 

protocolo de Bruce en rampa sobre ergómetro tapiz rodante (HP-Cosmos, 

mod. Pulsar 3P). El protocolo comenzó en 1,6 km/h y una pendiente de 0º 

y se incrementó progresivamente hasta los 8 km/h y 18º de pendiente en el 

minuto 15. El electrocardiograma de esfuerzo se realizó con el electrocar-

diógrafo Cardinal Health mod. Ergoline ER800. Para el registro de gases 

respirados se usó un Espirómetro basal y de esfuerzo y sistema automático de 

análisis de gases respirados (mod. Oxycom Alpha-Jaeger). Los instrumentos 

fueron calibrados antes de cada sesión según protocolo y con correcciones de 

presión barométrica, temperatura y humedad. La frecuencia cardiaca (FC) se 

monitorizó por medio de un pulsómetro colocado en posición apical (Suunto 

mod. t6).

Evaluación de la capacidad del reanimador

Compresiones torácicas externas: entre los 4 y 6 días después de la sesión de for-

mación, cada participante realizó RCP sobre maniquí de forma ininterrumpida, 

con una relación compresión/ventilación de 30:2 durante 20 minutos o hasta el 

agotamiento. La prueba se realizó sobre maniquí electrónico de enseñanza de RCP 

(Laerdal Resusci Anne CPR-D and SkillRepoter®; Laerdal Medical) colocado en 

el suelo. La fuerza necesaria para realizar las compresiones torácicas es (según es-

pecificaciones del producto) de 28,5 - 69 kp para comprimir 5 cm. Los resultados se 

registraron en datos numéricos y gráficos. 

Se proporcionó feedback acústico marcado por el metrónomo interno del 

maniquí y visual con monitor de ordenador que permitió la visualización del ritmo, 

localización, profundidad y velocidad de compresión, así como de la relajación del 

tórax.

Se consideraron CTE correctas aquellas que, en consonancia con las reco-

mendaciones del ERC (98), consiguieron durante la prueba: (a) 100 - 120 compre-

siones/min.; (b) en el centro del tórax; (c) relajación total de la presión sobre el tó-

rax; (d) profundidad comprendida entre 50 y 60 mm; y (e) proporción compresión/

descompresión igual al 50%. 

Las mediciones fueron obtenidas minuto a minuto durante la prueba.

La prueba finalizaba cuando los participantes lograban el objetivo (20 minu-

tos de CTE), o no podían continuar por limitaciones físicas como agotamiento físico 

o dolor en las extremidades.
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Todas las mediciones fueron realizadas por los mismos investigadores en las 

mismas horas del día y en condiciones estandarizadas.

Análisis estadístico 

Se valoró el ajuste de las diferentes variables a una distribución normal tanto 

mediante procedimientos gráficos como mediante la prueba de Kolmogorov Smir-

nov. 

Las diferencias por sexo en las variables demográficas, antropométricas y de 

forma físicas se analizaron mediante t de Student. Mediante la prueba X2 se com-

pararon las diferencias de sexo entre las categorías de IMC.

Mediante análisis de covarianza (ANCOVA), ajustado por edad, IMC, fuer-

za muscular y capacidad cardiorrespiratoria, se contrastaron las diferencias en los 

valores de los componentes de las maniobras adecuadas de CTE entre hombres y 

mujeres. 

El IMC se categorizó, conforme a los puntos de corte por sexo y edad de-

finidos por la Organización Mundial de la Salud en bajo peso (<18,5 kg/m2) y 

normopeso/sobrepeso (18,5-≥25 kg/m2) (210). La capacidad cardiorrespiratoria se 

dicotomizó según los puntos de corte del Cooper Institute para adultos entre 20-30 

años (VO2max ≥38 ml/kg/min para mujeres y ≥43 ml/kg/min para hombres= 

Alta) (211); y el nivel de fuerza muscular manual mediante percentiles por edad y 

sexo (P<25=Bajo, P25->75=Alto). Mediante análisis de la varianza (ANOVA) se 

contrastaron las diferencias en las puntuaciones medias de CTE (%) correctas entre 

categorías de estado ponderal, niveles de capacidad cardiorrespiratoria y niveles de 

fuerza muscular manual.

Mediante modelos de regresión lineal múltiple, controlando por edad y sexo, se 

estimaron los porcentajes medios de CTE correctas y sus componentes (ritmo de com-

presión, punto de compresión, relajación del tórax tras cada compresión, profundi-

dad, relación de compresión/descompresión) como variables dependientes, y el IMC, 

la capacidad cardiorrespiratoria, y la fuerza muscular como variables independientes.

Las curvas ROC (receiver operating curves) representaron gráficamente la 

sensibilidad y especificidad de la capacidad cardiorrespiratoria (VO2max) y la fuer-

za muscular (kg) indicando los puntos de corte que permiten discriminar a los reani-

madores que harán CTE correctas, y el área bajo la curva normal tanto para la 

capacidad cardiorrespiratoria como para la fuerza muscular.

Como criterio de significación estadística bilateral se utilizó p ≤ 0,05. Todos 

los análisis estadísticos se realizaron con el software IBM® SPSS® Statistics 19.

3.3. RESULTADOS
De los 63 participantes que iniciaron el estudio solamente uno no lo completó 

por dolor en los brazos. La Tabla 1 muestra las características de los participantes. 

Tabla 1. Características antropométricas y forma física de la población estu-

diada, por sexo.

Total
(n=63)

Hombres
(n=19)

Mujeres
(n=44)

p

Edad (años) 22,7 (5,2) 23,3 (5,5) 22,4 (5,0)   0,516

Peso (Kg) 63,7 (10,3) 73,7 (7,2) 59,4 (8,3) <0,001

Talla (m) 1,67 (0,80) 1,74 (0,05) 1,63 (0,06) <0,001

IMC (Kg/m2) 19,0 (2,6) 21,1 (2,1) 18,1 (2,3) <0,001

Estado ponderal 
(%)

 Bajo peso 43,5 0 62,8 <0,001

Normopeso 51,6 89,5 34,9 <0,001

Sobrepeso/obe-
sidad

4,8 10,5 2,3 <0,001

Capacidad car-
diorrespiratoria 
(VO2max; ml/

kg/min)

40,7 (7,4) 49,1 (6,0) 37,1 (4,3) <0,001

Fuerza muscular 
tren superior 

(dinamometría 
manual; kg)

30,2 (10,5) 43,1 (8,9) 24,7 (4,6) <0,001

Valores medios ± desviación estándar, excepto para la prevalencia de bajo peso, normopeso y sobrepeso/
obesidad (en %). 

IMC, índice de masa corporal 

En negrita: p ≤ 0,05
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Las diferencias por sexo en la realización de CTE adecuadas a los 20 minutos 

se muestran en la Tabla 2. El porcentaje medio de CTE correctas fue significativa-

mente mayor en hombres que en mujeres (p = <0,001), y también lo fue el porcen-

taje de profundidad de CTE (p = <0,001). Esas diferencias por sexo desaparecen 

cuando se controlan otras variables como edad, IMC, capacidad cardiorrespirato-

ria y fuerza muscular.

Tabla 2. Diferencias en los factores de corrección de las compresiones torá-

cicas tras 20 minutos de reanimación cardiopulmonar, por sexo.

Total
(n=62)

Hombres
(n=19)

Mujeres
(n=43)

p P

Ritmo de compresión  
(min-1)

99,6 (98,3-100,9) 100,6 (98,7-102,5) 99,1 (97,4-100,8) 0,198 0,804

Porcentaje de compre-
siones con localización 

correcta

93,3 (90,5-96,2) 96,1 (92,7-99,4) 92,0 (88,3-96,0) 0,213 0,634

Porcentaje de compre-
siones con adecuada 
relajación del tórax

99,1 (98,5-97,2) 98,4 (96,6-100) 99,4 (99,0-99,9) 0,060 0,746

Porcentaje de compre-
siones con profundi-

dad correcta

56,7 (48,4-65,1) 86,0 (71,7-94,3) 43,7 (34,6-52,9) <0,001 0,073

Relación compresión/
descompresión

39,7 (38,4-41,0) 41,8 (39,7-43,9) 38,8 (37,2-40,4) 0,383 0,632

Porcentaje de compre-
siones correctas

52,4 (44,1-60,7) 77,8 (65,1-90,5) 41,2 (32,2-50,1) <0,001 0,072

  Los valores se expresan en porcentajes medios ± intervalo de confianza 95%, excepto para el ritmo y la relación 
compresión/descompresión.
En negrita: p  ≤ 0,05
P indica diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) entre hombres y mujeres controlando por edad, 
índice de masa corporal, capacidad cardiorrespiratoria (VO2max) y fuerza muscular del tren superior (dina-
mometría).

Al comparar el porcentaje promedio de CTE correctas según estado ponde-

ral, capacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular en análisis bivariante (Tabla 

3), se observó que los participantes con normopeso/sobrepeso (p < 0,001), mayores 

niveles de VO2max (p = 0,004) y mayor fuerza manual (p = 0,011) alcanzaron un 

mayor porcentaje en la media de CTE correctas.

Tabla 3. Diferencias en la media (DE) del porcentaje de compresiones torá-

cicas correctas por categorías de índice de masa corporal, capacidad cardiorrespi-

ratoria y fuerza muscular del tren superior.

 
Compresiones torácicas 

correctas (%) p

IMC
Bajo peso (n=26) 34,20 (29,04)

Normopeso/Sobrepeso  (n= 35) 70,92 (25,29) <0,001

Capacidad cardiorrespiratoria
            Baja (n= 27) 42,32 (29,21)
            Alta (n= 35) 65,65 (30,98)   0,004

Fuerza muscular
            Baja (n= 8) 28,82 (40,93)

            Alta (n= 54) 59,44 (29,09)   0,011

Alto nivel de capacidad cardiorrespiratoria = VO2max ≥38 ml/kg/min para mujeres y ≥43 ml/kg/min para 
hombres con edad comprendida entre 20 y 30 años. 
Las categorías de fuerza muscular categorizadas mediante percentiles por edad y sexo: P<25=Baja y P25-
>75=Alta. 
DE, desviación estándar;  IMC, índice de masa corporal.
En negrita: p ≤ 0,05

El análisis de regresión múltiple reveló que, controlando por edad y sexo, el 

IMC, la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular contribuyen de forma 

significativa (p < 0,05) e independiente en la predicción de la media del porcentaje 

de CTE con profundidad correcta; mientras que el IMC fue el único predictor sig-

nificativo de la relación de compresión/descompresión. Ni el IMC, ni el VO2max 

o los niveles de fuerza manual explicaron las variaciones en la media del número de 

compresiones, punto de compresión y relajación adecuada del tórax.
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Tabla 4. Índice de masa corporal y forma física como predictores de com-

presiones torácicas correctas en modelo de regresión lineal múltiple, controlando 

por edad y sexo.

                          

Variable 
Dependiente

Variable 
Independiente β IC 95% β- 

estandarizada
p

Ritmo de 
compresión  

(min-1)

IMC 0,556 (- 0,14 – 1,25) 0,293 0,116
Capacidad 

cardiorrespiratoria
0,137 (- 0,17 - 0,44) -0,130 0,596

Fuerza 
muscular

-0,062 (-0,29 - 0,17) 0,202 0,374

Compresiones 
con 

localización 
correcta (%)

IMC 17,808 (-8,09 - 43,71) 0,243 0,174
Capacidad 

cardiorrespiratoria
5,347 (-6,04 - 16,73) 0,204 0,351

Fuerza 
muscular

2,244 (-6,41 - 10,90) 0,122 0,606

Compresiones 
con adecuada 

relajación 
torácica (%)

IMC -0,094 (-17,74 - 17,55) -0,002 0,992
Capacidad 

cardiorrespiratoria
1,681 (-6,07 - 9,44) 0,099 0,420

Fuerza 
muscular

2,393 (-3,50 -8,29) 0,200 0,666

Compresiones 
con 

profundidad 
correcta (%)

IMC 82,360 (42,90 - 121,82) 0,476 <0,001
Capacidad

cardiorrespiratoria
27,474 (10,13 - 44,82) 0,444 0,002

Fuerza 
muscular

17,105 (3,92 - 30,29) 0,394 0,012

Adecuada 
relación 

compresión/
descompresión

IMC 0,707 (0,08 - 1,33) 0,373 0,027
Capacidad 

cardiorrespiratoria
-0,129 (-0,40 - 0,14) -0,190 0,351

Fuerza 
muscular

0,063 (-0,14 - 0,27) 0,132 0,548

Compresiones 
correctas (%)

IMC 5,409 (2,65 - 8,17) 0,446 <0,001
Capacidad 

cardiorrespiratoria
2,063 (0,84 - 3,28) 0,476 0,001

Fuerza
 muscular

1,194 (0,26 - 2,12) 0,389 0,013

Variables independientes incluidas en el modelo: índice de masa corporal (IMC), Capacidad cardiorrespirato-
ria (VO2max), y fuerza muscular del tren superior (dinamometría). Ajustados por edad y sexo.
IC 95%: Intervalo de confianza 95%

El área bajo la curva normal para predecir el éxito de CTE utilizando curvas 

ROC para el VO2max fue de 0,868 (IC a 95% de 0,77 a 0,95, p ≤ 0,001) y para la 

fuerza muscular de 0,872 (IC a 95% de 0,78 a 0,96, p ≤ 0,001). Los mejores puntos 

de corte (Figuras 14 y 15) fueron 44,45 ml/kg/min. para el VO2max (sensibilidad 

0,73%, especificidad 0,85%) y 30,22 kg de fuerza muscular manual (sensibilidad 

0,80%, especificidad 0,56%).

 Figura 14. Curva ROC (receiver operating curve) identifica el mejor punto de corte de la capacidad 
cardiorrespiratoria para realizar compresiones torácicas correctas (%).

 Figura 15. Curva ROC (receiver operating curve) identifica el mejor punto de corte de fuerza muscular del 
tren superior para realizar compresiones torácicas correctas (%).
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3.4. DISCUSIÓN
Este estudio analiza la influencia independiente del IMC, de la capacidad 

cardiorrespiratoria y de la fuerza muscular manual en la capacidad para realizar las 

CTE de forma correcta por población joven. En general, nuestros datos muestran 

que los individuos con normopeso/sobrepeso y altos niveles de forma física (cardio-

rrespiratoria y muscular) son capaces de realizar mejor las CTE que los sujetos con 

bajo peso o bajo nivel de forma física. Aunque los tres factores (IMC y niveles de 

forma física cardiorrespiratoria y muscular) muestran una capacidad de predicción 

significativa de éxito en la realización de CTE correctas en modelos de regresión 

lineal múltiple, la capacidad cardiorrespiratoria es la que muestra una asociación 

más fuerte. Un VO2max igual o mayor a 44,45 ml/kg/min y una fuerza igual o 

superior a 30,22 kg de prensión manual son las condiciones de forma física óptimas 

para aumentar la probabilidad de realizar CTE de calidad.

No hay evidencia consistente sobre la influencia que el sexo, el peso o la altu-

ra tienen sobre la probabilidad de realizar CTE correctas. Se ha sugerido que las 

mujeres tienen menos probabilidades de realizar CTE adecuadas que los hombres, 

y que estas diferencias podrían atribuirse a diferencias en el peso y la altura entre 

ambos géneros (163, 164, 175, 178, 183, 185, 207). En nuestro estudio la profun-

didad es el único criterio de calidad de las CTE influenciado por el sexo, y estas 

diferencias desaparecen cuando se controlan factores de confusión (edad, IMC, ca-

pacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular del tren superior). Por otro lado, en 

nuestro estudio el IMC se asoció significativamente a la profundidad adecuada de 

las compresiones, a la relación compresión/descompresión y al porcentaje medio de 

CTE correctas, pero no con los otros criterios de corrección (ritmo de compresión, 

colocación de las manos y adecuada relajación del tórax), ésta débil asociación pue-

de ser debida al sistema de feed-back, tal y como sugieren otros autores (179, 180). 

Algunos estudios han indicado que la forma física de los reanimadores puede 

ser beneficiosa para garantizar la adecuación de las CTE durante períodos relativa-

mente largos en paros cardiacos (183, 198). Nuestros datos confirman los hallazgos 

que sugieren que altos niveles de capacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular 

del tren superior son independientemente beneficiosos para lograr un mayor por-

centaje de CTE correctas durante paros cardiacos prolongados, aunque la fuerza 

de asociación entre el nivel de capacidad cardiorrespiratoria con la corrección de 

las CTE es algo mayor que la fuerza muscular del tren superior. Además, nuestros 

datos sugieren que los reanimadores con niveles por encima de 44,45 ml/kg/min 

de VO2max y una fuerza de prensión manual por encima de 30,22 kg son capaces 

de lograr mayor corrección en las CTE.

Por último, nuestros datos indican como muchos otros, que cualquier perso-

na sin discapacidad física importante podría ser capaz de realizar una adecuada 

secuencia de RCP con la cadencia de 30:2 compresión/ventilación, pero no todos 

serían capaces de conseguir suficiente profundidad en las CTE (199). 

Las limitaciones de nuestro estudio incluyen el hecho de que la RCP no se 

realizó sobre pacientes reales, siendo la situación en el laboratorio muy diferente de 

la que suele rodear al paro cardiaco y los reanimadores podrían variar su respuesta 

cuando la sensación de urgencia está presente. Una segunda limitación podría ser 

la influencia que sobre la técnica podría tener el feedback audiovisual durante las 

maniobras de RCP, lo que podría limitar la generalización de nuestros hallazgos a 

las situaciones en las que este feedback no se utiliza; futuros estudios con un tamaño 

muestral adecuado deberían cuantificar esta influencia. 

Finalmente, señalar que estudios similares al nuestro se han centrado en eva-

luar la calidad de la RCP durante 3, 10 o 15 minutos, sin embargo, el nuestro se 

centró en realizar RCP en una situación de extrema fatiga tras 20 minutos de reani-

mación, por lo que sus resultados podrían no ser comparables. Frente a la mayoría 

de estudios en los que la efectividad de las CTE decae a los pocos minutos del inicio 

de la RCP, en el nuestro, ésta se mantiene a lo largo de 20 minutos. La razón de esta 

discrepancia podría atribuirse a la edad (jóvenes universitarios en nuestro estudio), 
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al tipo de formación recibida, a que la formación en RCP era todavía muy reciente 

y, sobre todo, a las condiciones en las que se realizó el experimento, ya que se incluía 

un feedback auditivo (marcaba el ritmo) y visual (los participantes veían curvas con 

la profundidad de las compresiones e indicaciones de mala posición de las manos). 

Sin embargo, McDonnals et al. (174), en un estudio de diseño muy similar al nues-

tro en estudiantes de Ciencias de la Salud, también encuentran que la profundidad 

de las CTE decaen en el tiempo. Resulta difícil conocer cuáles son las razones que 

justifican las diferencias entre este último estudio y el nuestro, podríamos señalar 

que en el citado estudio, un pequeño grupo de estudiantes formados en RCP eran 

los que formaban a sus propios compañeros, y en el nuestro, éramos los investiga-

dores los que impartíamos tanto la formación teórica como la práctica, y los que 

transmitíamos la información acerca del estudio en que iban a participar.

Nuestros resultados tienen interés clínico ya que ponen de relieve cómo el es-

tado ponderal y el nivel de forma física pueden influir en la corrección de las CTE 

(incluso para quienes no tienen experiencia o entrenamiento en RCP). Como conse-

cuencia de nuestros resultados, sería recomendable que los reanimadores realizaran 

actividad física moderada/vigorosa de forma regular con el fin de mejorar su estado 

de forma física, y consecuentemente aumentar su capacidad de proporcionar RCP 

adecuada durante paros cardíacos prolongados.
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4.1. INTRODUCCIÓN
La incidencia de paros cardiacos extrahospitalarios (PCEH) oscila entre 21 y 

186 por 100.000 habitantes/año (16). La supervivencia media de las PCEH se en-

cuentra entre el 3% y el 42% dependiendo de la actividad eléctrica registrada y de 

la calidad de la atención recibida (22). La RCP realizada por la población general es 

uno de los factores claramente asociados con el incremento de la supervivencia de 

las PCEH, siendo de gran importancia conseguir una RCP de calidad (205).

Se sabe que la correcta realización de la RCP aumenta la supervivencia al 

conseguir la adecuada ventilación y perfusión cardiaca y cerebral tras el paro car-

diaco (PC) (49, 110). Todas las recomendaciones establecen que la RCP debe ser 

iniciada en caso de PC por cualquier persona que la presencie, y que aún no recu-

perándose el paciente, únicamente la detendrá cuando su estado de agotamiento 

le impida continuar (98, 169, 170). La fatiga física produce la disminución de la 

calidad de las compresiones torácicas externas (CTE) tras 1 – 5 minutos de RCP 

(162-164, 171, 174-176, 183); sin embargo, ante un PCEH es frecuente tener que 

realizar RCP durante periodos prolongados (212). 

Las recomendaciones de la European Resuscitation Council (ERC) de 2010 

no hacen referencia a la fatiga de los reanimadores (98). El ejercicio físico realizado 

durante la RCP ha sido definido como aeróbico y submáximo (172, 181, 197-199, 

203), y es controvertido afirmar que la calidad de las CTE dependen de la forma 

física del reanimador, ya que mientras algunos autores han encontrado una relación 

directa entre la capacidad cardiorrespiratoria del reanimador y la calidad de las 

CTE (162, 185, 197); otros, aunque han informado de un menor estrés cardiaco en 

reanimadores con alta capacidad cardiorrespiratoria, no encontraron asociación 

con la calidad de la RCP (183, 195, 198).

Teniendo en cuenta que las mujeres tienen niveles más bajos de forma física 

que los hombres (186-188), no es de extrañar que la influencia del género en la 

calidad de las CTE no esté clara. Si bien algunos estudios no han encontrado di-
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ferencias en la calidad de las CTE según género (163, 181), otros muestran que los 

indicadores de calidad de las CTE son peor en las mujeres que en los hombres (168, 

182, 183, 189).

Son diversos los parámetros empleados para analizar la respuesta fisiológica 

del reanimador durante una RCP, entre los que se incluyen la frecuencia cardiaca 

(FC), el gasto cardiaco (GC), el porcentaje de la FC máxima (%FCmax), el consumo 

de oxígeno (VO2), la ventilación minuto (VE), la presión arterial (PA) y el ácido lác-

tico sanguíneo (168, 183, 195, 197, 198, 200). Sólo un estudio analiza las diferencias 

de género en los indicadores de esfuerzo durante la RCP (168).

Los objetivos de este estudio fueron analizar las diferencias de género en jóve-

nes universitarios que realizaron 20 minutos de RCP sobre maniquí en: 1) la evolu-

ción de indicadores objetivos (%FCmax) y subjetivos (percepción de esfuerzo -PE), 

y de CTE correctas; 2) la media del %FCmax y del % de PE máximo (%PEmáx) 

alcanzados tras 20 minutos de RCP; y 3) la influencia de posibles variables confuso-

ras sobre las diferencias de género.

4.2. MÉTODOS
Diseño y participantes

Diseño: Estudio cuasi-experimental de carácter transversal realizado entre 

Septiembre de 2011 y Abril de 2012 en la Facultad de Enfermería de Albacete, 

Universidad de Castilla-La Mancha, España. 

Se incluyeron en el estudio sesenta y tres (19 hombres) estudiantes de enfer-

mería o medicina, con edades comprendidas entre 19 y 43 años (Tabla 1). Todos 

recibieron previamente formación en RCP. 

Participantes: Para el cálculo del tamaño muestral del estudio, mediante el software 

Epidat 3.1, se estimó que para detectar diferencias entre hombres y mujeres de un 10 % en 

la frecuencia de secuencias de RCP con profundidad adecuada con un error del 5%, y una 

potencia de la prueba de un 95%, sería necesario incluir un mínimo de 45 participantes. 

Todos los participantes en el estudio realizaron una ergoespirometría máxima 

y fueron informados detalladamente de la naturaleza y riesgos del estudio y firma-

ron el consentimiento informado. El protocolo del estudio fue aprobado de acuerdo 

con la declaración de Helsinki por el Comité de Ética de Investigación Clínica del 

Hospital Universitario de Albacete, España. Fueron excluidos del estudio aquellos 

sujetos que padecían enfermedad o disfunción cardiovascular u ortopédica. 

Formación

Los participantes (en grupos de 15) recibieron una sesión teórico-práctica de 

soporte vital básico (SVB) basada en las guías de la ERC de 2010. La formación, 

según el método CPR Anytime Personal Learning Programs, permite que cada 

alumno practique individualmente con un maniquí, siguiendo las instrucciones da-

das en un DVD de enseñanza y correcciones aportadas por el instructor que la 

supervisaba (213). 

Variables  

Además de las variables socio-demográficas (edad, nivel de estudios, etc.), se 

recogieron  en todos los individuos:

- Peso: media de dos determinaciones realizadas con balanza Seca-770 homo-

logada, con el individuo descalzo y en ropa ligera. 

- Talla: media de dos determinaciones con tallímetro de pared Seca-222, con 

el individuo descalzo, en posición erecta, y haciendo coincidir su línea media sagital 

con la línea media del tallímetro.

- Índice de Masa Corporal: calculado como el cociente del peso (kg) y talla (m2).

- Capacidad cardiorrespiratoria: se estimó mediante el consumo máximo de 

oxígeno (VO2max) determinado con test de esfuerzo máximo según protocolo de 

Bruce en rampa sobre ergómetro tapiz rodante (HP-Cosmos, mod. Pulsar 3P). El 

protocolo comenzó en 1,6 km/h y una pendiente de 0º, incrementándose progresi-

vamente hasta los 8 km/h y 18º de pendiente en el minuto 15. La FC (lat/min.) se 

monitorizó continuamente durante la sesión con electrocardiógrafo de 12 deriva-
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ciones (Cardinal Health mod. Ergoline ER800), y se registró la FC máxima alcan-

zada. Para el registro de gases respirados se usó un espirómetro basal y de esfuerzo 

y sistema automático de análisis de gases respirados (mod. Oxycom Alpha-Jaeger). 

Los instrumentos fueron calibrados antes de cada sesión según protocolo y con co-

rrecciones de presión barométrica, temperatura y humedad. 

- Percepción del esfuerzo: se evalúo a lo largo de la ergometría, en intervalos 

de 3 minutos, el nivel de percepción de esfuerzo de los participantes utilizando la 

Clasificación Borg de Esfuerzo Percibido (escala de Borg) (201).  La escala de Borg 

clasifica el esfuerzo percibido en Ligero = 6–12, Algo duro = 12–14, Duro = 15–16, 

y Muy duro = 17–20. Esta escala también fue administrada, en las mismas condi-

ciones, durante la prueba de RCP.

Evaluación de la capacidad del reanimador, fatiga y percepción 

de esfuerzo

- Compresiones torácicas externas: entre los 4 y 6 días después de la sesión de for-

mación, cada participante realizó RCP sobre maniquí de forma ininterrumpida, con una 

relación compresión/ventilación de 30:2 durante 20 minutos o hasta el agotamiento. 

La prueba se realizó sobre maniquí electrónico de enseñanza de RCP (Laerdal Re-

susci Anne CPR-D and SkillRepoter®) colocado en el suelo. La fuerza necesaria para 

realizar las compresiones torácicas es (según especificaciones del producto) de 28,5 - 69 kp 

para comprimir 5 cm. Los resultados se registraron en datos numéricos y gráficos. 

Se proporcionó feedback acústico marcado por el metrónomo interno del maniquí 

y visual con monitor de ordenador que permitió la visualización del ritmo, localización, 

profundidad y velocidad de compresión, así como de la relajación del tórax.

Se consideraron CTE correctas aquellas que, en consonancia con las reco-

mendaciones de la ERC (98), consiguieron durante la prueba: (a) 100 - 120 compre-

siones/min; (b) en el centro del tórax; (c) relajación total de la presión sobre el tórax; 

(d) profundidad comprendida entre 50 y 60 mm; y (e) proporción compresión/des-

compresión igual al 50%.

- Frecuencia cardiaca: la FC (lat/min.) fue medida con pulsómetro Suunto 

HR watch (mod. t6), con banda transmisora fijada alrededor del tórax. Se registró 

la FC a lo largo de toda la prueba de RCP. 

- Porcentaje de FC máxima: el %FCmax es el resultado de la relación entre la 

FC en RCP y la FC máxima real obtenida en la ergoespirometría.

- Porcentaje de PE máxima: el %PEmax es el resultado de la relación entre la 

PE en RCP y la PE máxima obtenida en la ergoespirometría.

Las mediciones fueron obtenidas en los minutos 1, 2, 3, 6, 12, 15, y 20 de la 

prueba de RCP.

La prueba finalizaba cuando los participantes lograban el objetivo (20 minu-

tos de CTE), o no podían continuar por limitaciones físicas como agotamiento físico 

o dolor en las extremidades.

Todas las mediciones fueron realizadas por los mismos investigadores en las 

mismas horas del día y en condiciones estandarizadas.

Análisis estadístico 

Se valoró el ajuste de las diferentes variables a una distribución normal tanto mediante 

procedimientos gráficos como mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Las caracterís-

ticas descriptivas de los participantes se expresaron como medias ± desviación estándar.

Las diferencias de género en la edad, las medidas antropométricas, la forma física, los 

indicadores de esfuerzo y la media del porcentaje de CTE correctas se analizaron mediante 

t de Student. 

Para probar las diferencias entre hombres y mujeres en los indicadores de esfuerzo y 

de corrección de las CTE en la RCP realizada durante 20 minutos se emplearon modelos 

lineales generales de medidas repetidas en los que el género fue el factor intersujetos, el %FC-

max, la PE y las CTE correctas las variables dependientes, y la edad, el IMC y el VO2máx 

cuando el %FCmax fue la variable dependiente; y la edad, el IMC, el VO2max y el %FC-

max en el minuto 20 cuando la PE y las CTE correctas fueron las variables dependientes, 

como covariables. Para las comparaciones por pares se utilizó la prueba de Bonferroni.
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Mediante análisis de la covarianza (ANCOVA), ajustado por edad, IMC y capacidad 

cardiorrespiratoria (VO2max), se contrastaron las diferencias entre hombres y mujeres en los 

valores medios del %FCmax y del %PEmax tras RCP. 

Como criterio de significación estadística bilateral se utilizó p ≤ 0,05. Todos los análisis 

estadísticos se realizaron con el software IBM® SPSS® Statistics 19.

4.3. RESULTADOS
De los 63 participantes que iniciaron el estudio solamente uno no lo completó 

por dolor en los brazos. La Tabla 5 muestra las características de los participantes, 

PE máxima, %FCmax y porcentaje de CTE correctas en la prueba de RCP, por 

género. El porcentaje medio de los indicadores de esfuerzo (%PEmax y %FCmax) 

fueron significativamente mayores en mujeres que en hombres (p ≤ 0,001). El por-

centaje medio de CTE correctas fue significativamente mayor en hombres que en 

mujeres (p < 0,001). 

Tabla 5. Características antropométricas, forma física, indicadores de esfuer-

zo y porcentaje de compresiones torácicas externas correctas tras 20 minutos de 

reanimación cardiopulmonar, por género.

Total
(n=63)

Hombre
(n=19)

Mujeres
(n=44)

p

Edad (años) 22,7 (5,2) 23,3 (5,5) 22,4 (5,0) 0,516
Peso (Kg) 63,7 (10,3) 73,7 (7,2) 59,4 (8,3) <0,001
Talla (m) 1,67 (0,80) 1,74 (0,05) 1,63 (0,06) <0,001

IMC (Kg/m2) 19,0 (2,6) 21,1 (2,1) 18,1 (2,3) <0,001
Capacidad cardiorrespiratoria 

(VO2max; ml/kg/min.)
40,7 (7,4) 49,1 (6,0) 37,1 (4,3) <0,001

Percepción de esfuerzo máxima 
en la RCPa

15,5 (2,1) 14,1 (1,6) 16,0 (2,1) 0,001

Porcentaje de percepción de 
esfuerzo máxima en RCP (%)

82,5 (11,6) 72,3 (10,2) 86,9 (9,2) <0,001

Porcentaje de compresiones 
torácicas externas correctas (%)

52,4 (32,7) 77,8 (26,5) 41,2 (28,6) <0,001

Valores medios ± desviación estándar. RCP: reanimación cardiopulmonar.
aPercepción de esfuerzo máxima medida según la Escala de Percepción de Esfuerzo de Borg (Escala de Borg).
En negrita: p ≤ 0,05.

La Figura 16 muestra la evolución de los indicadores de esfuerzo (%FCmax y PE) 

a lo largo de la RCP (en los minutos 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, y 20 para el %FCmax, y en los 

minutos 3, 6, 9, 12, 15, y 20 para la PE), por género. Tanto en hombres como en mu-

jeres, se observó un aumento significativo en el %FCmax a lo largo de la prueba. Tras 

controlar por la edad, en todos los periodos de tiempo analizados en la prueba de RCP, 

los valores del %FCmax fueron mayores en las mujeres que en los hombres (p < 0,05) 

(Figura 16 A). Sin embargo, estas diferencias desaparecen cuando se controla además de 

por la edad, por el IMC y el VO2max (Figura 16 B). La PE aumentó significativamente 

tanto en hombres  como en mujeres a lo largo del tiempo (p = 0, 05); además, en los dos 

últimos periodos analizados, las mujeres registraron valores superiores a los hombres (p 

< 0,05) (Figura 16 C). Cuando se controló por edad, IMC y VO2max las diferencias a lo 

largo del tiempo permanecieron, pero no por género (Figura 16 D). Finalmente, cuando 

se añadió a las covariables anteriores  el %FCmax en el minuto 20, las diferencias a lo 

largo del tiempo desaparecieron (Figura 16 E).

Figura 16. Evolución de los indicadores de esfuerzo (porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima y de la percepción de 
esfuerzo) durante 20 minutos de reanimación cardiopulmonar, por género.
(A): Porcentaje de frecuencia cardiaca (FC) máxima controlando por edad; (B): Porcentaje de FC máxima controlando 
por edad, IMC y capacidad cardiorrespiratoria (VO2max); (C): Percepción de esfuerzo controlando por edad; (D): Per-
cepción de esfuerzo controlando por edad, IMC y VO2max; (E): Percepción de esfuerzo controlando por edad, IMC, 
VO2max y porcentaje de FC máxima en el minuto 20.
*Indica diferencia significativa entre hombres y mujeres en la prueba de Bonferroni entre cada periodo de tiempo (p < 0,05).
#Indica diferencia significativa en la percepción de esfuerzo comparando cada periodo de tiempo (1<2<3<4<5<6) entre 
hombres y mujeres (p < 0,001), excepto el  gráfico (D) en hombres, donde no hay diferencias significativas entre los minutos 
12 y 15.
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La Figura 17 muestra la evolución en la corrección de las compresiones torá-

cicas externas durante 20 minutos (1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, y 20 minutos) de reanima-

ción cardiopulmonar, por género. El porcentaje de CTE correctas realizadas por 

hombres y mujeres no varió significativamente a lo largo del tiempo. El % de CTE 

correctas realizadas por hombres fue significativamente mayor que en las mujeres 

en todos los periodos de tiempo (p < 0,05) (Figura 17 A). Sin embargo, estas dife-

rencias desaparecieron tras controlar por edad, IMC, VO2max y %FCmax en el 

minuto 20 (Figura 17 B). 

Las diferencias por género en el %FCmax y el %PEmáx tras 20 minutos de 

RCP se muestran en la Tabla 6. La media de %FCmax es significativamente mayor 

en mujeres (p ≤ 0,001), y esas diferencias permanecen al controlar por las covariables. 

Del mismo modo, el %PEmax fue significativamente mayor en mujeres (p = 0,001) 

tras controlar por edad, IMC y VO2max (Tabla 6, modelo 3).

Figura 17. Evolución en la corrección de las compresiones torácicas externas (CTE) durante 20 minutos de 
RCP, por género.
(A): Porcentaje de CTE correctas (%CTE) controlando por edad; (B): %CTE controlando por edad, IMC, 
capacidad cardiorrespiratoria (VO2max) y %FCmax en el minuto 20.
*Indica diferencia significativa entre hombres y mujeres en la prueba de Bonferroni en cada periodo de tiem-
po (p < 0,05).

*Los porcentajes de frecuencia cardiaca máxima y de percepción de esfuerzo máxima durante la RCP se 
calcularon con los valores máximos de ambos obtenidos en la ergoespirometría y en la prueba de RCP.
Valores medios ± desviación estándar.
Modelo 1: controlando por edad.
Modelo 2: controlando por edad e IMC.
Modelo 3: controlando por edad, IMC y capacidad cardiorrespiratoria (VO2max).
En negrita: p ≤ 0,05.

Tabla 6. Diferencias de género en la media del porcentaje (DE) de la frecuen-

cia cardiaca máxima y de la percepción de esfuerzo máximo tras 20 minutos de RCP 

mediante modelos ANCOVA.

Total
(n=63)

Hombres
(n=19)

Mujeres
(n=44)

p
Modelo 

1
Modelo

2
Modelo 

3

Porcentaje de 
frecuencia car-
diaca máxima 

en RCP* 

82,5 (11,6) 72,3 (10,2) 86,9 (9,2) <0,001 0,49 0,03 <0,001

Porcentaje de 
percepción de 
esfuerzo máxi-

ma en RCP* 

90,1 (20,4) 83, (12,6) 92,9 (22,6) 0,100 0,21 0,80 0,001

4.4 DISCUSIÓN
Este estudio analiza las diferencias de género en indicadores objetivos (%FC-

max) y subjetivos (PE) tras 20 minutos de RCP; igualmente analiza la influencia de la 

edad, el IMC y la capacidad cardiorrespiratoria en las CTE realizadas sobre maniquí 

a lo largo de los 20 minutos de RCP. En general, no se observan diferencias de género 

en el %FCmax y en la PE cuando se controla por edad, IMC y VO2max; igualmente, 

las diferencias de género en el porcentaje de CTE correctas desaparecen al controlar 

por potenciales confusores. Por otro lado, nuestros datos muestran que los indicadores 

de esfuerzo evaluados (%FCmax y %PEmax) son más altos en mujeres que en hom-

bres aun tras controlar por variables confusoras.  

Varios estudios, la mayoría de ellos en jóvenes, han informado de que el %FC-

max del reanimador aumenta progresivamente durante la RCP (168, 181, 183, 195-

200); la intensidad del esfuerzo en todos los estudios se describe como aeróbico y 

submáximo. Hasta donde conocemos, solo un estudio compara los indicadores de 
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esfuerzo entre hombres y mujeres, y no encuentra diferencias significativas en el 

%FCmax según sexo (168). Nuestros datos confirman estos resultados. Aunque se ob-

servaron diferencias de género en los períodos de tiempo analizados, esas diferencias 

desaparecieron cuando se controlaron factores confusores; es decir, no existen diferen-

cias de género en el esfuerzo físico realizado durante la RCP, y los que se observan se 

deben a diferencias en la composición corporal y en la capacidad cardiorrespiratoria.  

Los resultados en relación con la percepción del esfuerzo físico durante la RCP 

son heterogéneos, ya que mientras algunos estudios describen el esfuerzo percibido 

como ligero (168, 174), lo que implica que los participantes toleran bastante bien y 

sin signos de fatiga, el esfuerzo requerido en la RCP, otro estudio clasifica como dura 

la prueba de RCP (179). Se debe tener en cuenta, que mientras que en los primeros 

estudios referidos, la duración de la RCP fue bastante corta (2 minutos), en el último 

la RCP se prolongó durante 10 minutos. La percepción de esfuerzo de nuestros par-

ticipantes fue incrementándose progresivamente a lo largo de los 20 minutos de RCP, 

calificando el esfuerzo como duro en el último minuto. Se observan diferencias por 

género a lo largo de la prueba, pero estas desaparecen cuando se controla por el IMC, 

la capacidad cardiorrespiratoria y el %FCmax. Esto podría interpretarse como que 

las mujeres, en condiciones similares durante la RCP, no perciben el esfuerzo físico 

que requiere la RCP mayor que los hombres, pero generalmente tienen menor IMC, 

peor forma física y mayor %FCmax y, como consecuencia, el esfuerzo relativo que 

implica la RCP, y la percepción de la dureza del esfuerzo, es mayor para las mujeres 

que para los hombres.

Diversos autores han sugerido que los hombres realizan más CTE correctas que 

las mujeres, y también que estas diferencias podrían atribuirse a diferencias en el peso 

y la altura entre ambos géneros (163, 164, 175, 178, 183-185, 207). Nuestros datos 

apoyan que el porcentaje de CTE correctas está influenciado por el género y no solo 

por la composición corporal, como han comunicado otros estudios (183, 200), siendo 

la forma física, en parte, responsable de estas diferencias de género.

El porcentaje medio de CTE correctas durante los 20 minutos de RCP no mos-

tró diferencias significativas, y como en anteriores variables analizadas, aunque las 

mujeres muestran peor rendimiento que los hombres, las diferencias desaparecieron 

cuando se controló por  el IMC y la forma física de los participantes. Hasta donde co-

nocemos, no existen estudios que permitan la comparación con nuestros datos sobre la 

influencia de las variables de confusión en los indicadores de esfuerzo y CTE correctas 

a lo largo del tiempo; del mismo modo, ningún estudio ha analizado las diferencias de 

género en los 20 minutos de RCP. Nuestro estudio muestra que el esfuerzo requerido 

para realizar RCP en términos de %FCmax es mayor en mujeres que en hombres, y 

estas diferencias se mantuvieron tras controlar por los factores de confusión. 

Las limitaciones de nuestro estudio incluyen el hecho de que la RCP se rea-

lizó en laboratorio y no se reproducen todos los aspectos de una reanimación real. 

Hemos utilizado un maniquí de RCP estándar con una relación lineal entre fuerza 

y profundidad y que podría no corresponderse con la anatomía y rigidez torácica de 

las víctimas de un PC. Una segunda limitación podría ser la influencia que sobre la 

técnica podría tener el feedback audiovisual durante las maniobras de RCP, lo que 

limitaría la generalización de nuestros hallazgos a las situaciones en las que este fee-

dback no se utiliza. En tercer lugar, las concentraciones de lactato en la sangre son un 

indicador objetivo de la intensidad del ejercicio, y haberlas medido hubiera permitido 

una mejor descripción de la respuesta fisiológica en la realización de la RCP, aunque 

se ha descrito que las concentraciones de lactato en sangre no están relacionadas con 

la calidad de la RCP (183, 198). Por último, los participantes en nuestro estudio cono-

cían de antemano la duración de la prueba de RCP que debían realizar, lo que podría 

predisponerlos a economizar el esfuerzo para mejorar la tolerancia del mismo.

Las conclusiones de nuestro estudio muestran que durante las maniobras de 

RCP sobre maniquí, la mujer tiene mayor %FCmax, lo que se traduce en una percep-

ción de esfuerzo físico más duro y en un menor porcentaje de CTE correctas que los 

hombres; también pone de manifiesto que estas diferencias se deben a las diferencias 
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de género en el IMC y la forma física. Por otro lado, nuestros resultados, en línea 

con otros estudios, revelan que el porcentaje de CTE correctas no disminuye durante 

los 20 minutos de RCP. Por lo tanto, como consecuencia de los hallazgos de nuestro 

estudio, se plantea la cuestión de si se debería mantener la recomendación de relevos 

cuando el PC es atendido por reanimadores profesionales, o una nueva estrategia en 

la que el reanimador con mayor peso y mejores condiciones de forma física sea quien 

realice las CTE durante la RCP. Por el contrario, a pesar de que con una buena forma 

física sería posible mantener una RCP de calidad durante largos períodos de tiempo, 

en vista de la importancia de que cualquier persona comience la RCP en caso necesa-

rio, es aconsejable mantener la recomendación de reemplazar al reanimador, incluso 

antes de que perciba signos de fatiga.
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Resumen manuscrito I
Introducción y objetivos

La RCP, en una cadencia de 30:2 compresiones/ventilaciones, es potencial-

mente eficaz para la supervivencia de las personas que sufren un PCR. Se sabe que 

entre el primer y quinto minuto de RCP aparece fatiga física y las compresiones 

torácicas externas (CTE) pierden calidad. Los objetivos de este estudio fueron: 1) 

analizar las diferencias por sexo en el porcentaje medio de CTE correctas (y sus 

componentes) realizadas sobre maniquí por jóvenes universitarios durante 20 mi-

nutos entre categorías de estado ponderal, capacidad cardiorrespiratoria y fuerza 

muscular; 2) examinar la asociación del IMC y la forma física con la proporción de 

CTE correctas; y 3) establecer los puntos de corte óptimos de capacidad cardiorres-

piratoria (VO2max), y fuerza muscular en brazos para realizar CTE correctas. 

Métodos 

Estudio cuasi-experimental que incluyó 63 estudiantes universitarios. Se de-

terminaron IMC, capacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular manual. Tras 

formación previa, realizaron RCP en maniquí durante 20 minutos.

Resultados

Los porcentajes medios de CTE correctas y con profundidad adecuada fueron 

77,8 (65,1-90,5), 86,0 (71,7-94,3) en hombres y 41,2 (32,2-50,1), 43,7 (24,6-52,9) en 

mujeres (p ≤ 0,001). Las diferencias por género desaparecieron controlando por 

edad, IMC, capacidad cardiorrespiratoria y fuerza manual. El porcentaje medio 

de CTE correctas fue significativamente mayor en participantes con normopeso/

sobrepeso, alto nivel de capacidad cardiorrespiratoria y fuerza manual. El IMC, la 

capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza manual fueron predictores independientes 

de adecuada profundidad de compresiones en modelos de regresión lineal múltiple 

controlando por edad y sexo. En curvas ROC, el área bajo la curva normal para 

predecir CTE correctas fue 0,862 para VO2max, y 0,872 para la fuerza manual 

(puntos de corte de 44,5 ml/Kg/min y de 30,22 Kg respectivamente).
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Conclusiones

El género, las características antropométricas y la forma física influyen en la 

realización de CTE correctas. Nuestros datos sugieren que una adecuada forma 

física aumentará la capacidad de los reanimadores para realizar RCP.

Palabras clave: Capacidad cardiorrespiratoria, Parada cardiaca, Resucita-

ción cardiopulmonar, Índice de masa corporal, Forma física, Fuerza muscular.

 

Resumen manuscrito II 
Introducción y objetivos

La influencia del género en la calidad de las CTE es objeto de controversia. 

Los objetivos de este estudio fueron analizar las diferencias de género en jóvenes 

universitarios que realizaron 20 minutos de RCP sobre maniquí en: 1) la evolución 

de indicadores de esfuerzo objetivos (%FCmax) y subjetivos (percepción de esfuerzo 

-PE) y de CTE correctas; 2) la media del %FCmax y del % de PE máxima (%PE-

máx) alcanzados tras 20 minutos de RCP; y 3) analizar la influencia de posibles 

variables confusoras sobre las diferencias de género.

Métodos 

Estudio cuasi-experimental que incluyó 63 estudiantes universitarios. Se de-

terminaron peso, talla, IMC, capacidad cardiorrespiratoria (VO2max), frecuencia 

cardiaca y PE. Tras formación previa, los estudiantes realizaron RCP en maniquí 

durante 20 minutos. 

Resultados

A lo largo de todos los períodos de tiempo analizados en la prueba de RCP, 

los valores del %FCmax fueron superiores en las mujeres que en los hombres (p < 

0,05) y la PE aumentó significativamente en ambos sexos con el tiempo de reanima-

ción (p = 0,05). Los hombres consiguen mayor porcentaje de CTE correctas que las 

mujeres en todos los períodos de tiempo analizados (p < 0,05). Sin embargo, estas 

diferencias desaparecieron después de controlar por factores de confusión como 

la edad, el IMC y el VO2max. Tras 20 minutos de RCP, la media del %FCmax y 

%PEmax fueron mayores en mujeres que en hombres (p ≤ 0,001), aun tras contro-

lar por factores de confusión.

Conclusiones

Los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto que en las mujeres se 

registran indicadores de mayor esfuerzo físico (%FCmax y %PEmax), y logran un 

menor porcentaje de CTE correctas que los hombres; también muestra que estas 

diferencias se deben a las diferencias de género en el IMC y la forma física. Por otro 

lado, coincidiendo con otros estudios, nuestros resultados muestran que el porcenta-

je de CTE correctas no disminuye durante 20 minutos de RCP. Por lo tanto, como 

consecuencia de nuestros hallazgos, se plantea la cuestión de mantener la recomen-

dación de relevos cuando el PC es atendido por reanimadores profesionales, o bien, 

una nueva estrategia en la que el reanimador con mayor peso y mejores condiciones 

de forma física sea quien realice las CTE durante la RCP.

Palabras clave: Capacidad cardiorrespiratoria, Parada cardiaca, Reanima-

ción cardiopulmonar, Índice de masa corporal, Forma física, Percepción de esfuerzo.
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Conclusiones
Objetivo 1

Los adultos jóvenes con normopeso/sobrepeso y altos niveles de forma física 

(cardiorrespiratoria y muscular), independientemente del sexo,  son capaces de rea-

lizar mejor las compresiones torácicas externas que los sujetos con bajo peso o bajo 

nivel de forma física. 

Objetivo 2

El IMC, la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular mantienen una 

asociación independiente con el porcentaje de compresiones torácicas externas co-

rrectas conseguidas, y es la capacidad cardiorrespiratoria la que muestra una aso-

ciación más fuerte.

Objetivo 3 

Un VO2max igual o mayor a 44,45 ml/kg/min y una fuerza de prensión 

manual igual o superior a 30,22 kg son las condiciones de forma física óptimas para 

aumentar la probabilidad de realizar compresiones torácicas externas de calidad.

Objetivo 4 

Las diferencias observadas entre hombres y mujeres en cuanto a la evolución 

del esfuerzo físico (objetivo y subjetivo) realizado durante 20 minutos de RCP se 

deben a la influencia de la composición corporal y la capacidad cardiorrespiratoria 

de los participantes; igualmente, las diferencias por género en el porcentaje de CTE 

correctas desaparecen al controlar por potenciales factores confusores.

Objetivo 5 

El esfuerzo cardiorrespiratorio y la percepción subjetiva de esfuerzo durante 

la RCP es mayor en mujeres que en hombres, por lo que las demandas de esfuerzo 

para realizar 20 minutos de RCP es mayor en mujeres. 

Objetivo 6

La proporción de compresiones torácicas externas correctas que se consiguen 

está influenciada por la composición corporal y por la forma física; es decir, no exis-
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ten diferencias de género en el esfuerzo físico realizado durante la RCP, y las que 

se observan se deben a diferencias en la composición corporal y en la capacidad 

cardiorrespiratoria.

Conclusiones finales del estudio

Cualquier persona sin discapacidad física importante podría ser capaz de rea-

lizar una adecuada RCP con la cadencia de compresión/ventilación de 30:2, pero 

no todos serían capaces de alcanzar un porcentaje adecuado de compresiones torá-

cicas externas con criterios de calidad. 

Nuestros resultados ponen de relieve que la composición corporal y el nivel 

de forma física pueden influir en la proporción de compresiones torácicas externas 

correctas independientemente del género (incluso para quienes no tienen experien-

cia o entrenamiento en RCP). 

Sería recomendable que los reanimadores realizaran actividad física modera-

da regularmente con el fin de mejorar su forma física, y consecuentemente aumen-

tar su capacidad de realizar RCP adecuada durante paros cardiacos prolongados.

conclusionesconclusiones
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