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Universidad de Alicante, universidad cardioprotegida

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

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

Palabras Clave: Arritmias cardíacas, Cardioprotección, Reanimación, Parada cardíaca, Des-
fibrilador.

Resumen:

Introducción: La parada cardíaca (PC) es una patología muy frecuente. En España 
hay 30.000 muertes súbitas al año y 20.000 intentos de reanimación. Posibilidades 
de supervivencia de PC secundaria a una arritmia ventricular en la calle: 5-10%. 
Existen varios condicionantes que mejorarían este pronóstico, tratamiento ade-
cuado y precoz in situ, desfibrilación precoz. Desde la Universidad Saludable UA, se 
ha comenzado a trabajar basándonos en la Cadena de Supervivencia de la última 
actualización de las guías de reanimación 2015.

Material y método: Estudio descriptivo del desarrollo de la cardioprotección en la 
UA. Variables consideradas: personal formado en cardioprotección y actuación ini-
cial, tipo de formación recibida, plan existente en la UA, y profesorado formador.

Resultados: Junio de 2012, se crea el Programa de Universidad Saludable y Prote-
gida, con el fin de conseguir dicho reconocimiento y desarrollar entre sus objetivos 
el Diseño de un Campus Cardioprotegido con la instalación de dispositivos de resu-
citación cardiopulmonar asistidos y la formación de personal para su uso adecuado.
Inicio del programa de formación al personal PAS, se forman 25, 18 realizaron 3 
cursos más de reciclaje; y 2 dos cursos de reciclaje (2013-2016). Este personal se 
encuentra cercano a las torres teleasistidas. La formación realizada se ha llevado a 
cabo según el Decreto 220/2007, de 2 de noviembre, del Consell, el cual regula la 
utilización y formación para el uso de DEA. Equipo de formación: 6 profesores-ins-
tructores en reanimación cardiopulmonar acreditados por la American Heart Asso-
ciation (AHA) y por la European Resucitation Council (ERC) del Departamento de 
Enfermería de la UA.

Conclusiones: Universidad cardioprotegida con torres teleasistidas con DESA y per-
sonal cercano formado en soporte vital básico (SVB) con DESA. Precisando aumen-
tar el número de personal formado para aumentar la cobertura dentro del campus.
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