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INTRODUCCIÓN
La  evolución histórica de la 

metodología de enseñanza del 

Soporte Vital Básico (SVB) ha 

estado estrechamente 

relacionada a los avances en 

Reanimación Cardio Pulmonar 

(RCP). Desde la fijación de sus 

bases, las sociedades científicas 

exponen la necesidad de que el 

personal sanitario conozca y esté 

entrenado en éste área1. Pero 

actualmente, es necesario la 

formación en SVB en centros 

educativos para que la población 

sepa actuar ante una parada 

cardiorrespiratoria (PCR) . 

OBJETIVO
Analizar y conocer la evolución 

histórica de la metodología de 

enseñanza de la RCP en el adulto 

METODOLOGÍA
Se ha llevado a cabo una revisión 
bibliográfica. Los criterios de 
inclusión quedan definidos bajo la 
temática “Historia”, “Formación” y 
“Metodología de enseñanza de la  
reanimación cardiopulmonar” en 
diferentes bases de datos.

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES
Antes de la finalización del siglo XX 

las sociedades científicas  

defendían que se debía impartir 

como educación obligatoria en los 

colegios conocimientos de SVB, y la 

escuela, debería de ser 

fundamental para impartir este 

conocimiento2. Resulta importante 

difundir estas maniobras y 

aumentar la cantidad de población 

que sepa realizarlas correctamente. 

La metodología eficaz será aquella 

que cuente con una serie de 

factores: edad a la que va dirigida la 

formación, profesores con 

colaboración íntegra y que existan 

materiales adecuados, entre otros 

requisitos3.
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