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•• Calcular el porcentaje de mejora con este Calcular el porcentaje de mejora con este 
procedimiento en relaciprocedimiento en relacióón al mn al méétodo todo 
tradicional. tradicional. 
•• Recomendar la inclusiRecomendar la inclusióón del metrn del metróónomo nomo 
como instrumento de refuerzo positivo al como instrumento de refuerzo positivo al 
objeto de mantener el movimiento objeto de mantener el movimiento 
acompasado de las compresiones toracompasado de las compresiones toráácicas en cicas en 
una frecuencia de cien por minuto. Empleo de una frecuencia de cien por minuto. Empleo de 
un instrumento cientun instrumento cientíífico de medida de la fico de medida de la 
velocidad del ritmo para apoyar la velocidad del ritmo para apoyar la 
consecuciconsecucióón de unas compresiones efectivas n de unas compresiones efectivas 
(ritmo, profundidad y localizaci(ritmo, profundidad y localizacióón). n). 
•• Conseguir que el alumno recuerde la Conseguir que el alumno recuerde la 
frecuencia adecuada con una precisifrecuencia adecuada con una precisióón n 
matemmatemáático tico –– musical, a su alcance en musical, a su alcance en 
cualquier momento.cualquier momento.

Como resultado de las observaciones Como resultado de las observaciones 
realizadas durante la imparticirealizadas durante la imparticióón de cursos n de cursos 
de RCP para legos y equipos de salud, de RCP para legos y equipos de salud, 
celebrados con anterioridad a las celebrados con anterioridad a las 
recomendaciones de 2.005 de la AHA y recomendaciones de 2.005 de la AHA y 
posteriormente a esa fecha, tanto en posteriormente a esa fecha, tanto en 
recertificaciones como nuevas ediciones para recertificaciones como nuevas ediciones para 
noveles, se ha podido comprobar cierta noveles, se ha podido comprobar cierta 
dificultad para mantener la velocidad del dificultad para mantener la velocidad del 
ritmo durante las compresiones torritmo durante las compresiones toráácicas, cicas, 
hecho que se manifiesta mhecho que se manifiesta máás frecuentemente s frecuentemente 
en la adaptacien la adaptacióón a las nuevas n a las nuevas 
recomendaciones por alumnos conocedores y recomendaciones por alumnos conocedores y 
practicantes de las antiguas.practicantes de las antiguas.

Se han estudiado 4 cursos, con un Se han estudiado 4 cursos, con un 
total de 100 alumnos, siguiendo la total de 100 alumnos, siguiendo la 
metodologmetodologíía SEMESa SEMES--AHA de Soporte Vital AHA de Soporte Vital 
BBáásico para equipos de salud y sico para equipos de salud y 
recertificaciones, cronometrando el recertificaciones, cronometrando el 
tiempo empleado en efectuar las tiempo empleado en efectuar las 
compresiones torcompresiones toráácicas en cada ciclo, al cicas en cada ciclo, al 
principio y al final de cada mprincipio y al final de cada móódulo en dulo en 
adultos (A), niadultos (A), niñños (N), lactantes (L), con os (N), lactantes (L), con 
un reanimador (1R), dos reanimadores un reanimador (1R), dos reanimadores 
(2R), con metr(2R), con metróónomo (C) y sin nomo (C) y sin éél (S), l (S), 
registrregistráándose en una hoja de toma de ndose en una hoja de toma de 
datos elaborada al efecto. Se ha empleado datos elaborada al efecto. Se ha empleado 
el programa MetroGnome a una velocidad el programa MetroGnome a una velocidad 
de 104 pulsaciones sin acentuar las partes de 104 pulsaciones sin acentuar las partes 
fuertes del compfuertes del compáás.s.

Las 104 pulsaciones se han obtenido:Las 104 pulsaciones se han obtenido:
•• Cronometrando el video (V) de Cronometrando el video (V) de 
instrucciinstruccióón AHA.n AHA.
•• Mediante cMediante cáálculo matemlculo matemáático por regla tico por regla 
de tres simple sobre las nuevas de tres simple sobre las nuevas 
recomendaciones del arecomendaciones del añño 2.005.o 2.005.
•• Midiendo la longitud entre crestas de las Midiendo la longitud entre crestas de las 
ondas R del EKG para una FC=100 ondas R del EKG para una FC=100 lpmlpm. . 
sinusal.sinusal.

•• Se ha conseguido un porcentaje elevado de mejora en la consecucSe ha conseguido un porcentaje elevado de mejora en la consecuciióón de la frecuencia n de la frecuencia 
óóptima de compresiones con un ritmo mantenido.ptima de compresiones con un ritmo mantenido.

•• El metrEl metróónomo refuerza positivamente el control de la velocidad de las conomo refuerza positivamente el control de la velocidad de las compresiones  mpresiones  
con la obligacicon la obligacióón de seguir el ritmo marcado en el vn de seguir el ritmo marcado en el víídeo de instruccideo de instruccióón, realizando el n, realizando el 
metrmetróónomo esta funcinomo esta funcióón cuando se administran sin vn cuando se administran sin víídeo.deo.
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Para obtener una FC=100 Para obtener una FC=100 lpmlpm con una con una 
relacirelacióón 30 compresiones/2 respiraciones n 30 compresiones/2 respiraciones 
durante 5 ciclos (2 minutos) de RCP, deben durante 5 ciclos (2 minutos) de RCP, deben 
administrarse 30 compresiones en 22,4 administrarse 30 compresiones en 22,4 
segundos.segundos.

Una base rUna base ríítmica fija de 104 pulsaciones tmica fija de 104 pulsaciones 
con metrcon metróónomo permite mantener un ritmo nomo permite mantener un ritmo 
medio  de 30 comp. en 18 medio  de 30 comp. en 18 sgsg. (4 . (4 sgsg menos de menos de 
los 22). Facilita la insuflacilos 22). Facilita la insuflacióón de 2 n de 2 respresp. de 1 . de 1 
sgsg. cada una, con uno o dos reanimadores . cada una, con uno o dos reanimadores 
intercambiando sus puestos y funciones en no intercambiando sus puestos y funciones en no 
mmáás de 5 s de 5 sgsg..

De igual modo para una relaciDe igual modo para una relacióón 15/2 con n 15/2 con 
dos reanimadores en nidos reanimadores en niñños y lactantes a un os y lactantes a un 
ritmo de 15 comp. en 9 ritmo de 15 comp. en 9 sgsg. por ciclo.. por ciclo.

La tendencia a la velocidad en las La tendencia a la velocidad en las 
compresiones torcompresiones toráácicas a lo largo de las cicas a lo largo de las 
lecciones se refleja en la Fig. 2. Comienza con lecciones se refleja en la Fig. 2. Comienza con 
compresiones rcompresiones ráápidas en adultos, lentas en pidas en adultos, lentas en 
niniñños con reanimador os con reanimador úúnico y finaliza nico y finaliza 
ajustajustáándose al tiempo marcado por el ndose al tiempo marcado por el 
metrmetróónomo. Coincide siempre en ninomo. Coincide siempre en niñños y os y 
lactantes con dos reanimadores.lactantes con dos reanimadores.
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Fig. 1. Puntuaciones medias de las cronometrías. Tiempo en segundos.

Fig. 2. Cronometría.

•• TambiTambiéén ayuda a retener la informacin ayuda a retener la informacióón al incluir mn al incluir máás sentidos recordando el 80% s sentidos recordando el 80% 
de lo que escuchan, ven y hacen.de lo que escuchan, ven y hacen.

•• El alumno lo percibe como un instrumento de ayuda muy El alumno lo percibe como un instrumento de ayuda muy úútil.til.

• Facilita la objetividad del instructor para valorar el ritmo delFacilita la objetividad del instructor para valorar el ritmo del alumno.alumno.


