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Cardioprotección en la Universidad de Alicante. 
Opiniones y percepciones del personal no médico

Sanjuan, A.(*); García, N.(*); Castejón; M.E.(*); José, L.(*); Morales, B.(*); Domínguez, M.(*)
angela.sanjuan@ua.es; noelia.garcia@ua.es; elena.castejon@ua.es; lourdes.jose@ua.es; 

beatriz.morales@ua.es; jm.dominguez@ua.es
(*) Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante (España).

Palabras Clave: Formación, Personal no médico, Percepciones, Desfibrilador semiautomá-
tico.

Resumen:

Introducción: Las grandes superficies y los lugares donde se concentran muchas 
de personas carecen en su mayoría de la cardioprotección necesaria. En 2012 la 
Facultad de Ciencias de la Salud fue acreditada por la Generalitat Valenciana como 
centro formador de personal no médico y conjuntamente con el área de formación 
de la UA y Telefónica se inició un programa de capacitación de personal para el 
manejo de los desfibriladores. El personal de administración y servicios (PAS) han 
sido definidos como actores principales para salvar vidas. En 2012 la UA instaló 
DESAs en lugares estratégicos y un protocolo de actuación. Se inició la formación 
y reciclaje constante del PAS cercano a los DESAs. Objetivo: conocer y describir 
fortalezas, debilidades del manejo del DESA y sentimientos que provocan en los 
actores.

Material y método: Estudio descriptivo y análisis contenido mediante encuestas con 
preguntas abiertas de la muestra que ha recibido la formación inicial y reciclaje 
del manejo de DESA. Variables: toma de decisiones, manejo y aplicabilidad de las 
maniobras de resucitación y DESA. Muestra: 25 participantes.

Resultados: Más del 70% consideran fácil aplicación las maniobras de resucitación 
y el DESA de fácil usabilidad. La formación ha facilitado la adquisición de compe-
tencias y el fortalecimiento en la toma de decisiones para intervenir ante una PCR 
(93%). En el análisis de contenido destacar: formación correcta y práctica, fácil apli-
cabilidad, sencilla, dinámica y con lenguaje asequible, solicitud de simulacros reales 
sobre la torre y manejo del DESA (coordinando UA, 112, Telefónica) y ampliación de 
la formación a toda la comunidad universitaria.

Conclusiones: Un campus cardioprotegido implica mayor formación a todos los 
miembros de la comunidad educativa. Salvar una vida implica actitud, aptitud. Con 
la formación y la motivación de la comunidad universitaria, esto es posible.
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