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Algunos le dicen “Rollout”. Otros le llaman
“actualización”. No importa el nombre, estos
programas son posiblemente los eventos más
trascendentales en el ámbito de Atención
Cardiovascular de Emergencias (ACE) en la
América Latina y el Caribe en este año 2002. 

Estos cursos introducen las Recomendaciones
del 2000 de la American Heart Association
(AHA) a los Instructores de la Red de Capac-
itación ACE de la Fundación InterAmericana
del Corazón (FIC). Desarrollados con
conceptos de Medicina Basada en Evidencia,
introducirán las nuevas pautas de la AHA
para el manejo de la emergencia
cardiovascular en lactantes, niños,
adolescentes y adultos.

Estas nuevas recomendaciones brindarán a
los Instructores de la Fundación
InterAmericana del Corazón información
actualizada desarrollada a través de un
consenso mundial sobre ACE. Nuevas pautas

de tratamiento, nuevos fármacos, nuevas técnicas de Resucitación Cardiopulmonar y nuevos
enfoques clínicos serán algunas de las materias que se discutirán.

Especificamente, algunos de las recomendaciones enfocan en la descontinuación de verificación
de pulso por personal lego, la introducción de la Vasopresina como alternativa a la Epinefrina en
el manejo de la fibrilación ventricular, y el desarrollo de un Nuevo curso: Resucitación
Cardiopulmonar Avanzada para Proveedores Experimentados. Además, se están introduciendo
varios dispositivos para el manejo avanzado de la vía respiratoria.

Las sesiones de trabajo son de unas tres a cuatro horas de duración y estarán enfocadas a la
instrucción mediada por videos y discusión en grupos pequeños.

Estos programas de actualización se están llevando a cabo en tres países: en Brasil, del 19 al 21
de abril (tentativo); en Barbados, del 23 al 26 de mayo; y en México, del 3 al 6 de junio. Los
Consejos Nacionales de Resucitación de los países afiliados con la FIC han escogido a sus más
experimentados instructores de Resucitación Cardiopulmonar Básica, Avanzada y Pediátrica
para asistir a estos cursos. 

Los instructores que participarán en estos programas de actualización tienen una gran respons-
abilidad. Deberán llevar los nuevos programas a sus respectivos países. Así todos los instructores
de ACE de la Fundación InterAmericana del Corazón ofrecerán la ciencia más actualizada. 

Seis países están invitados a Brasil. Estos son Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay. Los asistentes a Barbados serán los países de habla inglesa de la cuenca del Caribe,
con la posible inclusion de Belice y Suriname. A México irán instructores de Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Honduras, Panamá.y Venezuela. Se invitarán otros países si sus Consejos
Nacionales de Resucitación completan su proceso de afiliación a los programas FIC-AHA.

La American Heart Association tiene ya disponible para este evento los libros basados en las
Recomendaciones 2000. Las Recomendaciones 2000, Manual de Atención Cardiovascular de
Urgencia, RCP para Familiares y Amigos son
algunos libros disponibles ya en castellano. En
estos próximos meses estarán disponibles los
libros de Soporte Avanzado de Vida (ACLS),
Apoyo Vital Básico (BLS) entre otros. 

Para mayor información, contacte al Dr. Julio E.
García al jeg001@aol.com.
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No hace más de tres años atrás los cursos de
Atención Cardiovascular de Emerg e n c i a
(ACE) dictados en nuestra región de
Latinoamérica y el Caribe no podían ofrecer
tarjetas American Heart A s s o c i a t i o n -
Fundación InterAmericana del Corazón. Los
programas eran fragmentados y de calidad
muy variada. Los libros para los programas

Los cursos
a c reditados 

se expanden 
Casi 14.000 capacitados 

en el último año

de ACE, si los había en español o portugués, carecían de control de calidad. Muy poca gente
estaba entrenada y los programas estaban altamente centralizados. 

La red de capacitación que se ha establecido durante los últimos tres años ha permitido una
expansión ordenada de los programas de Atención Cardiovascular de Emergencia. De acuerdo a
los principios establecidos por la Fundación InterAmericana del Corazón para el desarrollo de
esta red, los programas deben ser sustentables dentro de cada país. Quiere decir que cada país
deber organizarse con un Consejo Nacional de Resucitación (CNR) que coordene actividades en
el país, ayude a organizar centros y sitios de capacitación y sea responsable del control de calidad
de los programas. Cada Consejo Nacional de Resucitación debe agrupar a todas las instituciones
que estén involucradas en ACE incluyendo a cardiólogos, anestesiólogos, intensivistas, pediatras,
enfermeras, personal de ambulancia, rescate, bomberos, entre otros.

Los programas también deben cubrir toda la cadena de supervivencia desde el acceso temprano al
sistema médico de emergencia, reanimación temprana, desfibrilación temprana cuando esté
indicada, y, finalmente, a los tratamientos tempranos de emergencia avanzados. El énfasis de los
programas debe ser hacia la población en general para que conozcan las señales y acciones
relacionadas al ataque cardíaco y el ataque cerebrovascular. La capacitación debe ser basada en la
ciencia más actualizada y de acuerdo a los estándares de la American Heart A s s o c i a t i o n .

Los números de personas capacitadas en ACE durante el período de 12 meses, del 1 de julio,
2000 al 30 de junio, 2001, alcanzaron a 13.681 personas, con 6.216 en soporte vital básico (BLS
por sus siglas en inglés), 4.328 en soporte vital avanzado (ACLS) y 3.137 en soporte pedíatrico
avanzado (PALS). Estos son los números reportados por los CNRs de cada país.

Los CNRs también informaron que tenían 1734 instructores. Hay 669 instructores de BLS, 486
de ACLS y 545 de PALS. Algunos países tienen “Instructor Trainers” o capacitadores de
instructores que capacitan instructores de BLS. Hay 34 de ellos. Los países con más instructores
son México, Brasil, A rgentina y Chile.

El mayor número de personas capacitadas en los programas de Soporte Vital Básico (BLS) fueron
los profesionales de la salud que sumaron 4.442 personas. México lidera esta área con 2.526
personas entrenadas. Le sigue Brasil con 1.882. En Soporte Vital Avanzado para Adultos y
Pediátrico, Brasil capacitó al mayor número de personas con 2.845 y 1.786 respectivamente. Le
sigue México con 640 y 785.

Felicitaciones a todos los que dedicaron su tiempo y esfuerzo para lograr que tantas más personas
puedan estar capacitadas para salvar la vida de sus semejantes que padezcan de un paro
cardiorespiratorio o un evento cerebrovascular.

Apesar de un incremento cada vez mayor de
las situaciones de emergencia, en especial las
producidas por muerte súbita como
consecuencia de paro cardíaco, las
instituciones dedicadas a esta tarea en el Perú
todavía no han desarrollado una estrategia
integrada para afrontar adecuadamente este
problema. Cuentan con poca o casi nula
infraestructura para la atención de las víctimas
en el lugar del accidente, desconociendo
muchas veces las pautas a seguir. 

No existe información adecuada al público
en general acerca de cuales son las
condiciones que generan las emergencias

R e s u c i t a c i ó n
C a r d i o p u l m o n a r :

Nuevas Perspectivas
de Vida en el Perú

Por Jo rge Vigo Ramos

cardiovasculares y cerebrovasculares.
Tampoco se conocen programas para
disminuir estos factores de riesgo.
Por otra parte, el Ministerio de
Educación carece de cursos
relacionados a los Primeros Auxilios
o similares para la prevención y
manejo de estas situaciones, que
deberían ofrecerse en todos los
niveles de educación. El número de
profesionales especializados,
capacitados y certificados para la
atención de situaciones de
emergencia, son muy escasos. 

En noviembre de 1999, se crea el Consejo Nacional de Resucitación filial Perú (CNR Perú),
asumiendo el compromiso de conservar la vida y la salud de todas las personas en riesgo de
sufrir muerte súbita como consecuencia del incremento de los factores de riesgo
cardiovasculares y cerebrovasculares, mediante la difusión, prevención, certificación y manejo
del paro cardio-respiratorio en todos los niveles de atención, tratando de disminuir la alta tasa de
morbimortalidad existente en nuestros días. En el CNR Perú están involucradas sociedades
médicas principales (Anestesia, Analgesia y Reanimación, Medicina Intensiva, Pediatría y
Medicina de Emergencias y Desastres), organizaciones comunitarias (Cruz Roja Peruana y los
Bomberos Voluntarios del Perú) e Instituciones Gubernamentales (Oficina de Defensa Civil del
Ministerio de Salud, Sistema de Atención Médica de Urgencias — SAMU) entre otras.

Proporción de personas capacitadas en BLS,
ACLS y PALS en los 12 meses del 1 de julio,
2000 al 30 de junio, 2001.

Curso de instructores ACLS entrenados en Lima, Perú, el 3
de noviembre, 2001.
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En este contexto y haciendo un gran
esfuerzo, se logró por primera vez en el
Perú, en noviembre, 2001, la realización de
un Mega evento para la formación de
instructores en cursos de reanimación
cardiopulmonar básica, avanzada y avanzada
pedíatrica con certificación de la American
Heart Association (AHA) y la Fundación
InterAmericana del Corazón. Así se
formaron instructores locales, que se

sumaron al grupo de 8 instructores que
en diciembre del año 2000 viajaron a
la ciudad de Montevideo, Uruguay,
donde se realizó un evento similar con
participación de Chile, Paraguay,
Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú
para formarse como instructores. Esta
última actividad fue auspiciada por la
Fundación InterAmericana del
Corazón, cuya misión es disminuir la
incapacidad y la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares en las Américas,
bajo normas de la AHAy auspicio
del ILCOR. 

El evento que tuvo lugar en Lima estuvo a
cargo del médico intensivista uruguayo Dr.
Santiago de los Santos, quien es el Director
del la Estrategia Itinerante de la Fundación
InterAmericana del Corazón. Se contó con
la valiosa participación de los Drs. Simón
Salzberg (Argentina), Mauricio Yunge,
Sergio Rendich, José Landeros(Chile) y

Julia Acuña (Paraguay), además de nuestros
instructores locales certificados en
Montevideo el año anterior.

Este evento sin precedentes en la historia de
la resucitación en el Perú, logró acreditar a
un total de 100 profesionales de la salud en
los cursos de Resucitación Cardiopulmonar
(RCP) básica, avanzada y avanzada
pediátrica, así como la formación de 70
nuevos instructores con certificación
American Heart Association / Fundación
InterAmericana del Corazón para la difusión
y acreditación de estos tres cursos,
permitiendo, al igual que en otros países, el
inicio de los programas de atención
cardiovascular de emergencia.

Con la difusión y el desarrollo de estos
cursos a nivel nacional muchas personas,
víctimas de crisis cardiovasculares y
cerebrovasculares tendrán una nueva
oportunidad de seguir viviendo.

P rojeto Atitude 
Pela Vi d a

Treinamento em
Massa de Suporte

Básico de Vida 
O que é o evento. O Hospital Sírio Libanês,
através do Centro de Estudos e Pesquisas
(Sítio de Treinamento em BLS Centro de
Treinamento do Instituto do Coração InCor
HC FMUSP) promoveu no dia Sábado 6 de
outubro, no Colégio São Luís um treinamento
em massa de BLS (Basic Life Support), com a
participação de aproximadamente 550 pessoas,
entre coordenadores, instrutores e leigos.

Este curso, desenvolvido pela American Heart
Association / Interamerican Heart

Foundation, ensinou as manobras
básicas de atendimento à parada
cardiorrespiratória (PCR) e também às
situações de emergência que podem
evoluir para uma PCR.

Realizado na quadra de esportes do
Colégio São Luís, onde foram
o rganizados nichos com manequins,
instrutores e transmissão interna de
vídeo. Foram montados 8 nichos de 75
m2 cada um, que abrigaram: 1
s u p e r v i s o r, 5 instrutores, 10 manequins
e 30 alunos, que foram identificados
pela cor das camisetas e bandeiras. Os
supervisores estavam com camiseta de
mangas de cor branca e as bandeiras indicando se o grupo encerrou o treinamento. Neste
treinamento foram abordados os passos que constituem a Corrente da Sobrevida.

Para que o treinamento em massa fosse possível, o Hospital Sírio Libanês contou com a ajuda de
outros Centros de Treinamento, incluindo o InCor, FunCor, Escola Paulista de Medicina, Hospital
Israelita Albert Einstein, Faculdades de Medicina de Ribeirão Preto e do ABC, Sociedade Mineira
de Terapia Intensiva, Resgate Bandeirantes e Va r i g .

Com este projeto abre-se uma
oportunidade às pessoas leigas de
participarem gratuitamente de um
treinamento de BLS. 

O b j e t ivo. Ensinar às pessoas leigas as
manobras de atendimento básico de uma
parada cardiorrespiratória, com a
finalidade de aumentar as chances de
sobrevida de vítimas de acidentes
c a r d i o v a s c u l a r e s .

Histórico. Nos EUAe Europa esta
experiência foi bastante difundida obtendo-
se ótimos resultados. No Brasil esta técnica
foi trazida em 1997 pelo CNR.

Curso de instructores BLS entrenados en Lima, Perú, el
31 de octubre, 2001.



4

Esta red de entrenamiento debe estar coordinada en cada país por un Consejo Nacional
que agrupe a todas aquellas instituciones y personas voluntariamente dedicadas a esas
tareas específicas. Se ha logrado que el concepto de consenso y mancomunación a
través de los CNR sea crecientemente aceptado en los países del área. No ha sido ni es
aún sencillo construir estos organismos, previstos para apoyar la sostenibilidad de los
programas en cada país, adaptados a las realidades peculiares de cada uno de los países
de nuestra América, en donde muchas organizaciones funcionan aún aisladamente,
pese a dedicarse a fines comunes. 

El Comité de Atención Cardiovascular de Emergencia ha implantado además la
necesidad de homogeneización de los conocimientos en el tema, como reflejo de la
tendencia mundial a uniformar los procedimientos de rescate de vidas. En ese sentido
ha sido primordial el acuerdo que la Fundación InterAmericana del Corazón ha
establecido con la American Heart Association (AHA), entidad de la máxima
responsabilidad y jerarquía mundial en la creación de la ciencia y la formación de
recursos humanos en el tema. Los CNR adheridos al programa tienen el respaldo de
esta institución en el entrenamiento de sus cursos. 

Sin embargo, y pese a todo el esfuerzo realizado hasta ahora, el éxito de estos programas
corre serio peligro si no se cuenta con un amplio apoyo de las autoridades nacionales y
regionales para su implementación. Son las respectivas autoridades sanitarias quienes
deben tomar conocimiento del alcance de la patología cardio y cerebrovascular en sus
países, y del severo compromiso a la salud, bienestar y vida que estas enfermedades
acarrean. Más aún, la prevención de estas enfermedades y la organización de la
comunidad para el rescate primario de sus víctimas, tiene un profundo efecto mejorador
de la calidad de vida de sus pobladores asi como movilizador de la participación social
de los ciudadanos a través del cuidado de sus semejantes. 

El Comité de Atención Cardiovascular de Emergencia de la
Fundación InterAmericana del Corazón ha decidido establecer un
programa de concientización para las autoridades de cada uno de
los países del área, tendiente a incrementar el conocimiento del
problema, las vias de solución y las tareas que esa solución
implica. Es imperativo que cada gobierno de nuestros países
asuma el rol primordial que le corresponde, facilitando la
formación y la tarea de cada uno de los CNR, que tanto sacrificio
han costado edificar.

Este programa comienza por poner en conocimiento de las
autoridades sanitarias locales, el número de víctimas fatales
anuales, de invalideces o minusvalideces que estos procesos
dejan, y del costo efectivo en personas y recursos que estas
patologías acarrean. Como oposición a esa “historia natural” se
mostrará el valor de disponer de la población como “primer centro
de atención” para las víctimas de estos males, y la inmensa
ventaja que representa la generalización de este concepto. La
población se transformará poco a poco en el embrión de un
gigantesco aparato preventivo y asistencial, único capaz de
descender las cifras de morbi-mortalidad de esta pandemia.

El programa procura establecer con las autoridades, convenios
para la puesta en marcha de políticas de formación de recursos
humanos y equipamiento técnico acordes con cada lugar asi como
la indispensable legislación que garantice la jerarquía de estos
recursos humanos, su protección legal y la disposición de equipos
de técnicos de rescate (ej. desfibriladores automáticos externos) en
aquellos lugares que por concentración de población y tipo de
actividad, son más proclives a producir víctimas. 

Por su parte el Comité Atención Cardiovascular de Emergencia de
la Fundación ha establecido un subcomité de acción pública para
coordinar, a nivel continental, estas tareas. Bienvenidos todos a
este nuevo desafío que nuestra Fundación se plantea para los
primeros diez años de este nuevo milenio.

Rol Gubernamental 
en AC E
E d i t o r i a l

Por Santiago de los Santos Lezama, 
C o - j e f e, Comité de ACE 

La Fundación Interamericana del Corazón
(FIC), a través de su Comité de A t e n c i ó n
Cardiovascular de Emergencia (ACE),
desarrolla desde hace varios años, una
intensa tarea en las Américas y el Caribe
para educar a la población en la atención
de las emergencias cardio y
cerebrovasculares, responsables de la
primera causa de muerte en nuestro
continente. Ha puesto su esfuerzo central
en coordinar y jerarquizar el
entrenamiento de recursos humanos para
el rescate de víctimas de paro cardio-
respiratorio y de accidentes
cardiovasculares y encefálicos que
comprometen la vida o afectan la salud y
bienestar de las poblaciones. 

Emergencias Cardiovasculares en las Américas es
un boletín publicado por la Fundación InterAmericana del Corazón
(InterAmerican Heart Foundation, Inc.), organización que se creó en
1992 en Dallas, Texas, Estados Unidos para promover la lucha
mundial contra las enfermedades cardiovasculares en la América del
Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. La Fundación se
constituyó como organización sin fines de lucro en conformidad con
la Ley de Sociedades No Lucrativas del Estado de Texas y se le
reconoce en los EE.UU. como organización tipo 501c(3).

Karina V. Gómez, MD (Argentina), Editora
Horacio Giraldo, MD (Colombia), Jefe del Subcomité de
Comunicaciones de Atención Cardiovascular de Emergencia (ACE)
Julio E. García, MD, Coordinador Programas ACE
Paloma Artigas, Traductora
Javier Valenzuela, Asistente de Redacción
Beatriz Marcet Champagne, PhD, Directora Ejecutiva

Comité de Atención Cardiovascular de Emergencia
Sergio Timerman, MD, Brasil, Co-jefe
Santiago de los Santos, MD, Uruguay, Co-jefe

Miembros de la Junta Directiva de la Fundación
Elinor Wilson, RN, PhD, Canadá, Presidente
Sergio Timerman, MD, Brasil, Presidente electo
Bartolomé Finizola Celli, MD, Venezuela, P residente inmediato pasado
Trevor Hassell, MD, Barbados, Secretario
Adamina Soto, CPA, Puerto Rico, Tesorera
Martha L. Díaz Rivera,Colombia, miembro
M. Cass Wheeler, EEUU, miembro
José A. Martínez Martínez, MD, PhD, Argentina, miembro
Rafael Shuchleib, MD, México, miembro
James H. Moller, MD, EEUU, Ex-Presidente
Ricardo J. Esper, MD, Argentina, Ex-Presidente

El Boletín se envía por correo electrónico a los interesados y como
material impreso desde Dallas, TX. Notifíquese cualquier cambio de
dirección a: InterAmerican Heart Foundation, 7272 Greenville
Avenue, Dallas, TX 75231-4596, USA. Teléfono: 214-706-1301. Fax:
214-373-0268. Dirección electrónica: iahf@heart.org.



5

En abril del 2001 se formaron como
Monitores de RCP a 208 profesores de
55 escuelas municipalizadas de
Santiago, 139 mujeres y 69 hombres. El
compromiso que adquirió el Centro de
Capacitación Fundación DEI frente a
los profesores fue entregar la
capacitación, los maniquíes y demás
implementos necesarios para realizar
durante el año cursos de RCP a los
alumnos de cada colegio. Se entregó a
cada colegio un set de maniquíes, con
torsos de adultos y pediátricos, y un
CDrom con presentaciones para las

Santiago, Chile
Salvacorazones en

las Escuelas
Por A n d rea Camu

clases teóricas, gracias a una importante contribución de la Fundación Tapsin. 

Dos de las instructoras de BLS, Adriana Morales y Flora Sepúlveda, supervisaron
durante el año 2001 la planificación y la realización del curso de réplica en 40
escuelas. Con esta primera ronda por escuela se enseñó RCP a 1771 alumnos. Ta n t o
alumnos como profesores recibieron muy bien esta iniciativa y tuvieron excelente
participación. El Centro de Capacitación Fundación DEI espera ampliar estos
programas al resto de Chile.

Brasília 
Câmara Inaugura 

Centro de Simulação de
E m e rgência Médica

inaugurou às 10 horas do dia 26 de setembro de 2001 o primeiro centro de simulação de
e m e rgências médicas de Brasília, com diversas autoridades presentes (Senadores,
Deputados, Oficiais das três forças armadas, Diretores de Hospitais, Policia Federal,
Bombeiros, Médicos e Profissionais da Saúde).

O Sítio de Suporte Básico e Avançado de Vida Câmara Incor tem a chancela do Comitê
Nacional de Ressuscitação, e à nível internacional da Fundação Interamericana do
Coração e American Heart Association e fará o treinamento padrão que é oferecido no
I n c o r- S P e nos Estados Unidos. Para isso, foram preparados 15 instrutores do próprio

Departamento Médico da Câmara. 

Segundo o coordenador da área de simulação do Departamento Médico,
D r. Luiz Henrique Hargreaves, essa é a primeira unidade de suporte básico
e avançado de vida instalada em um parlamento na América Latina.

Além de treinamento para profissionais médicos e de enfermagem, a
Unidade vai oferecer suporte básico para todos os servidores da Casa.
O s cursos já estão sendo ministrados ao pessoal da área de segurança
d a Câmara. 

O diretor do Departamento Médico da
Câmara, Dr. José Luiz Veloso Barbosa,

Brasília 
Presidencia de la República

inagura un sitio de
capacitación en Soporte

Básico y Avanzado de Vi d a

treinamento em suporte básico e
avançado de vida em um serviço
médico da Presidência da República
no mundo. O ato com diversas
autoridades presentes ocorreu na
divisão médica do Palácio do
Planalto. Além de treinamento para
profissionais médicos e de
enfermagem, a Unidade vai oferecer
suporte básico para todos os
servidores da Casa. Em novembro o
Sítio realizara um treinamento em
massa para 500 pessoas.

O diretor do Departamento Médico da
presidência da República, Dr. Gonçalves,
inaugurou às 08h30 horas do dia 11 de
outubro de 2001 o primeiro sítio de

Placa recordatoria en las oficinas presidenciales en
Brasilia, Brasil.

Edificio del Congreso, Brasilia.

Maestros de 55 escuelas municipalizadas de Santiago, Chile, que se capacitaron como monitores de RCP
en abril, 2001.
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Cursos Fundación InterAmericana del
Corazón-American Heart Association

Se dictan con el aval del Comite Nacional de
Resucitacion (CNR) los siguientes cursos:

• BLS (Basic Life Support) Reanimación Básica

• ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support)
Reanimación Avanzada 

• PALS (Pediatric Advanced Life Support)
Reanimación Pediátrica Avanzada

Para mayor información dirigirse a:

Hace un quinquenio comenzó su actividad el
Comité de Atención Cardiovascular de Emerg e n c i a
(ACE) de la Fundación InterAmericana del
Corazón. En este tiempo han ocurrido grandes
cambios. Los más significativos fueron la voluntad
de uniformar el conocimiento y práctica de la RCP
en todos nuestros países a través de entidades de
consenso (los CNR) y el desarrollo de una estrategia
de difusión y enseñanza itinerante que fortaleció esa
uniformidad. Así, al ritmo de ese criterio, al puñado
de entidades iniciales se han agregado nuevos
Consejos en todo el continente, los que expanden
día a día la red de entrenamiento intentando reducir
las pavorosas cifras de muerte súbita y afecciones
cardio y encéfalovasculares graves. 

El Comité ACE ha participado activamente en la
discusión y difusión de las normas 2000 y ha
tomado a su cargo la revisión de las traducciones
de los manuales de entrenamiento. En el curso de
este año se dispone instaurar en cada país con
CNR constituido, un cuerpo docente de cada una
de las especialidades de la RCPy hacerlo
participar en la extensión (“rollout”) del
conocimiento de las nuevas normas. Es natural
que este cuerpo docente tenga sobre sus espaldas
el peso de la auditoría de calidad en sus
respectivos países.

En resumen: podemos decir que desde la creación
del Comité ACE de la Fundación InterAmericana
del Corazón, hemos crecido armónicamente con la
herramienta de un programa unificado y criterios
similares en los cuatro puntos cardinales. 

Hasta aquí las flores. Ahora las espinas. 

Cada uno de nuestros países tiene particularidades
que lo hacen característico y que demanda un
enfoque de la RCPadaptado a cada medio. Pero la
diversidad no debe hacernos perder de vista que
hay un común denominador en toda la región.
Problemas que debemos tratar en conjunto.

Rascando la
S u p e r fi c i e

Por Saúl Dra j e r, Jefe del 
Subcomité de Tra d u c c i ó n

1. Estamos muy lejos aún de asegurar un aceptable nivel de rescate a nuestros ciudadanos. Esto no ocurre
solo en los lugares alejados o poco poblados. Es válido también para los grandes centros urbanos sin
excepción. 

2. Faltan numerosos recursos humanos capaces de ejercer el socorrismo. Si se recorre la mayoría de
nuestros hospitales y centros de atención médica, se observará el desolador panorama de la falta de
preparación para la emergencia cardio y encéfalovascular de un alto número de sus profesionales y
paramédicos. Algunas áreas críticas dentro de estos hospitales, por supuesto, que tienen mejor nivel, pero
la media es descorazonante. Y estoy hablando de los lugares que naturalmente deberían tener el
conocimiento y las destrezas imprescindibles para lidiar con las emergencias. ¡Si esto es lo que pasa en
un hospital, imagínense lo qué ocurre en la calle!

3. Faltan recursos técnicos adecuados. La aparición del desfibrilador automático externo es el hecho
singular más importante de la RCPen la última década. Ha abierto un camino de esperanza en los magros
resultados del tratamiento de la muerte súbita extrahospitalaria en adultos. El desfibrilador automático
externo (DAE) es casi utópico en la mayoría de nuestros países y cuando digo utópico no me refiero a
que no posean un par o una decena (incluso alguna centena) de estos equipos. Me refiero a que estamos
lejos de que en cada lugar de concentración de multitudes se tenga acceso a por lo menos un
desfibrilador. La creciente y crónica endeblez de nuestros presupuestos, la falta de visión de gobernantes
y empresarios que ven este “gasto” como improductivo, la ausencia de una legislación indicativa —
protectora adecuada y el desinterés en la difusión de esta “buena nueva” hacen que entre nosotros el DAE
sea todavía una excentricidad.

4. Falta un abordaje totalizador en la enseñanza de la RCPen el pre y postgrado de los estudios vinculados
con la salud. Aunque se ha avanzado en el tema, todavía la RCP reglada según arte no es de presencia
obligatoria en la currícula. Resulta incomprensible que a esta altura del siglo XXI haya centros
universitarios que ignoran olímpicamente el tema.

¿Que soluciones se pueden implementar para contestar los interrogantes mencionados?

A. Incrementar la presión y las acciones de difusión para que el gran público tome conocimiento del real
alcance de la muerte súbita y sus cuadros precipitantes, y que no es necesariamente un final
inmodificable. Dice la Biblia que cuando Dios interrogó a Caín por la suerte de Abel, aquel le respondió:
“¿Acaso soy guardián de mi hermano?” En RCPsomos guardianes de nuestros hermanos.

B. Nos falta mucha gente por formar. La sumatoria de los esfuerzos conjuntos en Latinoamérica no ha
llegado ni al 2% de la población. Para extender esa cifra se deberá interesar a cada vez más gente y
entidades en que se entrenen y entrenen a otros en las técnicas de rescate. Dentro de este deber está la
misión de encarrilar a las personas y entidades para deponer exclusivismos y entender que esta actividad
es para salvar vidas, no para otorgar medallas o privilegios.

C. El equipamiento técnico tiene diversas etapas que deberán ser firmemente estudiadas y establecidas. La
economía nació como la disciplina de la escasez de recursos. La abundancia no requiere de teorías. Por
lo tanto se deberá pensar y diseñar una estrategia de aprovisionamiento que sea accesible al mayor
número de personas posibles. De nada sirve un avance científico si es inaccesible por su costo. Se abre
en este terreno un amplio lugar para la imaginación y creatividad. En esa línea se deberá estimular la
implementación de políticas de desarrollo técnico científico locales que ayuden a estrechar la brecha y al
mismo tiempo convencer a los responsables políticos y empresariales de la ventaja de cuidar a sus
poblaciones.

D . Otra tarea que deberán desarrollar nuestros CNR es la de incluir definitivamente en los programas de
estudio de sus países el tema de la RCP. El cabildeo con entidades docentes deberá conducir por lo
menos a que estas disciplinas y destrezas sean obligatorias en la formación de los recursos humanos
en salud. 

Sí, amigos. Hemos recorrido un largo y lindo camino. Podemos sentirnos contentos… pero no satisfechos.
¡Recién estamos rascando la superficie!


