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1. Resumen
Introducción
Hoy en día las redes sociales y las plataformas de video como YouTube están en pleno auge. En ellas,
podemos encontrar todo tipo de información, desde ocio, hasta videos que son utilizados para la divulgación
e instrucción de temas tan importantes como es la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
Al ser una plataforma social de fácil acceso donde cualquiera puede subir y promocionar sus videos, surge la
duda si los contenidos que se muestran son los adecuados y pueden ser utilizados como una guía a seguir.
Objetivo
El objetivo de este estudio es evaluar la calidad y fiabilidad de la información de los vídeos en YouTube que
hacen referencia a la Reanimación cardiopulmonar básica de acuerdo a la última actualización del 2015
Métodos
Se efectúa una búsqueda de videos en la página YouTube.es. Introduciendo las palabras “reanimación
cardiopulmonar básica” y “parada cardiorrespiratoria” el 15 de abril de 2017, se obtienen un total entre las
dos búsquedas de 22.430 vídeos, de las que 18600 corresponderá a los vídeos relacionados con la
“reanimación cardiopulmonar básica” y 3830 con la “parada cardiorrespiratoria”.
Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión se recuperan un total de 2751 videos, de los cuales 10
cumplen los criterios del estudio y fueron visualizados y valorados por dos investigadores independientes
(Enfermeras especializadas en urgencias y emergencias e instructoras en RCP).
El análisis de los 10 vídeos seleccionados, se realizó adaptando a nuestro estudio, las diferentes tablas
utilizadas por Yaylaci et al7 en su investigación sobre “La precisión de videos de YouTube en soporte vital
básico”.
Resultados
Se valorar el grado de concordancia inter-rater de las variables de los videos revisados, con tablas de
contingencia estadístico Kappa.
Ningún vídeo realiza la totalidad de la secuencia de actuación según las ultimas directrices publicadas en el
2015. Entre las técnicas que mejor se realizan destacan: avisar a los servicios de emergencias en el 90% de
los casos y reconocer la situacion de parada en 80%. Mientras que la interacción telefónica con los servicios
de emergencias, sólo se refleja, en el 10% de los videos. En 5 vídeos (n=10) se realiza correctamente la
cadena de supervivencia y en un 50% se muestra el uso del desfibrilador. Los vídeos más compatibles con
las directrices marcadas en el 2015 en RCP con respecto a los protocolos de intervención, son los realizados
por entidades privadas. Los vídeos subidos por instituciones médicas relacionadas con la investigación y
divulgación de las técnicas de RCP tuvieron mayor cantidad de descarga con respecto a los vídeos subidos
por otras fuentes
Conclusiones
La mayoría de los vídeos de YouTube que pretenden instruir en la realización de una Reanimación
Cardiopulmonar Básica, no cumplen con todas las directrices establecidas según las últimas
recomendaciones publicadas en el 2015.
Palabras clave
YouTube; Reanimación Cardiopulmonar Básica; Parada Cardiorrespiratoria; Fiabilidad; Calidad
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2. Introducción
Las redes sociales están cada vez más presentes en nuestra vida. Las plataformas de vídeos como
YouTube, no solo generan ocio, sino que son utilizadas para la divulgación e instrucción de temas tan
importantes como la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La adecuada realización de esta técnica, resulta
vital para la supervivencia en los casos de Parada Cardiorrespiratoria (PCR).
Si se utilizan los vídeos que se encuentran en YouTube para realizar una difusión masiva de esta técnica con
el fin de incrementar el número de personas que la conozcan, debemos analizar si cumplen con las normas
que marcan las Guías de las Sociedades Médicas Internacionales en RCP.
Ante una PCR las primeras personas en atender a la víctima son aquellas que se encuentran a su lado, bien
sean familiares, amigos, compañeros de trabajo o viandantes.
La iniciación inmediata de la RCP puede duplicar o cuadruplicar la supervivencia tras una parada cardiaca1.
Se ha demostrado que los ciudadanos que han recibido un entrenamiento previo en RCP, mejoran su
capacidad para actuar de manera correcta en situaciones de emergencia y proporcionan maniobras de
soporte vital básico de calidad, convirtiéndose, en el primer eslabón de la cadena de supervivencia. A pesar
de esto, en menos de un 25% de las PCR presenciadas, los testigos inician maniobras de RCP 2.
Instituciones y Sociedades Médicas Internacionales, como la American Heart Association (AHA) y el
European Resuscitation Council (ERC), han recomendado y puesto en marcha programas dirigidos a la
población, con el fin de que el máximo número de personas pueda tener los conocimientos y las habilidades
necesarias para poder realizar una reanimación cardiopulmonar básica 2. La AHA ha incorporado a las redes
sociales vídeos explicativos sobre la realización de una RCP 3 para dar una mayor difusión a esta técnica. De
esta manera, convertimos portales como YouTube, en un instrumento a tener en cuenta en la educación de
la salud.
Actualmente, plataformas sociales como YouTube, tienen más de mil millones de usuarios y cada día se ven
cientos de millones de horas de vídeos que generan miles de millones de reproducciones. Tiene versiones
locales disponibles en más de 88 países y lo encontramos en 76 idiomas distintos 4.
En España durante 2015, más del 40% de los internautas hicieron uso de YouTube al menos una vez por
semana, mientras que un 20% lo utilizaron una vez al día5.
La población tiene acceso a una herramienta donde se permite, la distribución y visualización de vídeos, que
puede ser utilizada para transmitir los conocimientos necesarios que permitan iniciar una actuación en
situación de urgencia vital, pero la cantidad de información generada puede ser inadecuada 6, 7, y dar lugar a
actuaciones erróneas. Por lo tanto, a pesar de la utilidad que nos proporciona el uso de las plataformas
multimedia, debemos valorar si los vídeos que encontramos en YouTube disponen de la información
adecuada y actualizada según las ultimes recomendaciones llevadas a cabo por las diferentes Instituciones y
sociedades médicas internacionales en el 2015.

3. Objetivos
El objetivo de este estudio es evaluar la calidad y fiabilidad de la información de los vídeos en YouTube que
hacen referencia a la Reanimación Cardiopulmonar Básica de acuerdo a la última actualización del 20151
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4. Metodología
Para realizar el estudio sobre la calidad y fiabilidad de los videos de YouTube sobre Reanimación
Cardiopulmonar Básica hemos seguido, como muestra la figura 1, las siguientes pautas:
Recurrimos al navegador Internet Explorer. Tras vaciar la caché y eliminar las cookies, se efectuó una
búsqueda de vídeos en la página YouTube.es. Introduciendo las palabras “reanimación cardiopulmonar
básicas” y “parada cardiorrespiratoria” el 15 de abril de 2017, obteniendo un total entre las dos búsquedas de
22.430 vídeos, de las que 18600 correspondieron a los vídeos relacionados con la reanimación
cardiopulmonar básica y 3830 con la parada cardiorrespiratoria.
Posteriormente utilizamos como criterio de inclusión los vídeos editados en el último año a partir de la fecha
de inicio de la búsqueda, para comprobar si han sido incorporadas las últimas recomendaciones que se
publicaron el 15 de octubre del 2015, en los vídeos más actuales. Filtramos los resultados según el número
de visualizaciones realizadas. Idioma: español y ubicación del contenido: España.
A los vídeos seleccionados, se les aplicó como criterios de exclusión: Instrucción sobre la técnica de RCP
pediátrica y lactantes; que no proporcionen ninguna instrucción sobre la técnica de RCP o sitio web
duplicado; vídeos grabados en otros idiomas que no sean el español; vídeos que incluyan eventos de la vida
real sin un formato educativo y vídeos que sólo contengan texto.
Tras aplicar los criterios de inclusión y de exclusión, se recuperan un total de 2751 vídeos, de los cuales:
•
•
•
•
•
•

15 vídeos hacen referencia a la instrucción sobre la técnica de RCP pediátrica y lactantes
4 son de un sitio web duplicado
2 vídeos están grabados en otros idiomas que no es el español
18 sólo contienen texto
2701 incluyen eventos de la vida real sin un formato educativo y no proporcionan ninguna instrucción
sobre la técnica de RCP
Vídeos que cumplen los criterios del estudio: 11

Figura 1
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De los 11 vídeos seleccionados, 1 fue retirado de YouTube durante el proceso de revisión. Los 10 restantes
se obtuvieron entre los vídeos resultantes de la búsqueda que se realizó, tras introducir las palabras
“reanimación cardiopulmonar básica”.
Todos los vídeos fueron visualizados y valorados por dos investigadores independientes (S.M y C.M),
enfermeras especializadas en urgencias y emergencias e instructoras en RCP, entre el 16 y 22 de abril del
2017.
El análisis de los 10 vídeos seleccionados, se realizó adaptando a nuestro estudio, las diferentes tablas
utilizadas por Yaylaci et al7 en su investigación sobre “La precisión de videos de YouTube en soporte vital
básico”.
Los datos recogidos en el estudio incluyeron: la duración de los videos; el número de visualizaciones
realizadas durante el período del estudio; las votaciones realizadas por los internautas; los materiales
didácticos utilizados durante la demostración (personas, muñecos y desfibriladores); entidad o persona que
realiza el vídeo: entidades privadas (entendiendo como tales, las mutuas privadas, sociedades de
prevención, etc. que realicen formación en primeros auxilios y RCP); instituciones o sociedades médicas
cuya actividad está relacionada con el estudio, investigación y divulgación de la RCP (ERC, AHA, Cruz
Roja); personal sanitario o Instructor en RCP; individuos con credenciales no especificadas.
Los investigadores, también valoraron, si los videos llevaban a cabo el protocolo de actuación en RCP
según las últimas directrices del 2015 (valoración de conciencia, pedir ayuda, apertura de la vía aérea y
comprobar respiración, avisar a los servicios de emergencias, compresiones torácicas de alta calidad,
realizar ventilaciones, explicar la secuencia 30:2, utilización del desfibrilador, interacción entre el operador
telefónico del servicio de emergencias médicas) y la correcta realización de la cadena de supervivencia
(reconocer la situación de parada/pedir ayuda/RCP/desfibrilador).
Estas últimas variables se puntuaron de 0 a 3 (0 no se realiza; 1 técnica errónea; 2 técnica incompleta; 3
técnica correcta). El promedio de las puntuaciones se utilizó para el análisis de cada variable anotada.
Para determinar el valor de concordancia entre los dos investigadores se utiliza el Software© IBM© estadístico
SPSS 20.

En la figura 2 se muestran ejemplos de vídeos analizados

https://youtu.be/FEayzgNGGBQ

https://youtu.be/RibDWx3jyaE

Figura 2
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5. Resultados
Para realizar el análisis de los 10 vídeos seleccionados, se hizo un análisis descriptivo, con tablas de
contingencia estadístico Kappa para valorar grado de concordancia inter-rater de las variables de los videos
revisados, dando como resultado kappa=0,882. Con una fuerza de concordancia “muy buena”. (Ver tabla 1)

Tabla 1

Tras realizar el análisis de los videos, se obtuvieron los siguientes datos:
La duración total ascendió a 0:37:55 minutos. Las visualizaciones en el momento del estudio superaron las
17000 entradas. De las entidades que realizan los vídeos 5 (n=10) son mutuas privadas y sociedades de
prevención, las cuales realizan habitualmente formación en primeros auxilios y RCP; 2 vídeos están
realizados por instituciones o sociedades médicas cuya actividad está relacionada con el estudio,
investigación y divulgación de la RCP (ERC, AHA, Cruz Roja); 1 vídeo lo realiza personal Sanitario o
Instructor en RCP y finalmente en 2 vídeos, los autores no disponen de credenciales especificadas.
En relación a los materiales didácticos utilizados para la demostración de las técnicas; en el 50% de los
vídeos utilizan muñecos y en el 20% personas; la combinación de personas y muñecos lo encontramos en
el 30% de las exposiciones y sólo en un 50% se muestra el uso del desfibrilador.
Con lo que respecta a las variables estudiadas, 2 de los videos que presentan el mayor número de
visualizaciones (Gráfico1) y votaciones “me gusta” (Gráfico 2), se encontraban entre los 20 primeros vídeos que
aparecen en la primera página de YouTube al realizar la búsqueda: “Reanimación cardiopulmonar básicas”.

Gráfico1: Número total de visualizaciones

Gráfico 2: Votaciones de los vídeos
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En 5 videos (n=10) se realiza correctamente la cadena de supervivencia (Gráfico 3) y en ningún caso se
completan la totalidad de las técnicas que se deben llevar a cabo según las directrices del 2015. (Gráfico 4)

Gráfico 3: Cadena de supervivencia

Gráfico 4: Técnicas realizadas

Entre las técnicas que mejor se realizan destacan: avisar a los servicios de emergencias en el 90% de los
casos y reconocer la situacion de parada en 80%. Mientras que las compresiones toracicas solo se efectúan
correctamente en 60% de los videos analizados.
La interacción telefónica con los servicios de emergencias, sólo se refleja, en el 10% de los videos. (Gráfico 5)

Gráfico 5: Valoración de las técnicas

Los videos más compatibles con las directrices marcadas en el 2015 en RCP con respecto a los protocolos
de intervención, son los realizados por entidades privadas, como Mutuas, Sociedades de Prevención, etc.
(Gráfico 6)

Gráfico 6: Fuente que realiza el vídeo
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Los videos subidos por instituciones médicas relacionadas con la investigación y divulgación de las técnicas
de RCP tuvieron mayor cantidad de descarga con respecto a los videos subidos por otras fuentes. (Gráfico 7)

Gráfico 7: Número de descargas por fuente

En lo referente a la duración de los videos, no se observa una relación entre la calidad de los contenidos y la
duración de los videos, que superan los 2 minutos. (Gráfico 8)

Gráfico 8: Relación calidad vídeo y duración

6. Discusión
Actualmente existen pocas publicaciones que analicen la fiabilidad y calidad de la información sobre RCP en
los videos de YouTube. Siendo destacable, que todas se realizaron tras las actualizaciones del 2010 y
presentan gran similitud en los resultados obtenidos. Las compresiones torácicas de calidad y el uso del
Desfibrilador (DEA) son las variables más analizadas al ser consideradas clave a la hora de mejorar la tasa
de supervivencia ante una Parada Cardiorespiratoria1.
Murugiah et al8 en su artículo sobre “YouTube como una fuente de información sobre resucitación
cardiopulmonar”, realizó una búsqueda utilizando las palabras claves “Resucitación Cardiopulmonar" (RCP) y
"Soporte Vital Básico” (SVB), limitando los resultados obtenidos a las primeras 10 páginas, de las que
eligieron un total de 52 videos para el estudio. Entre los vídeos seleccionados el 69% presentaron una
relación correcta de compresión-ventilación mientras el 40.4% realizaron adecuadamente la profundidad de
las compresiones torácicas.
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En el estudio publicado por Tourinho et al9, la búsqueda se realizó entre los vídeos difundidos dentro del año
siguiente a la publicación de las guías del 2010. La investigación ascendió a 260 vídeos y tras aplicar los
criterios de exclusión obtuvieron un total de 61 de los que un 30% eran compatibles con las pautas del 2005.
El porcentaje de los vídeos que incluían la compresión torácica de alta calidad fue sólo del 11% para los
relacionados con la RCP y del 6% en el SVB y se observó que la desfibrilación precoz sólo estaba presente
en 2 de los vídeos.
Por su parte, en el estudio realizado por Yaylaci et al7 incluyeron videos publicados en un período de 3 años
después de la publicación de la guías del 2010. De un total de 1994 videos encontrados, 209 fueron
seleccionados, y sólo un 11,5% realizaban de forma correcta los protocolos de actuación. La mayoría de los
vídeos mostraban intervenciones obsoletas como el "control de pulso" (Incluida en el 2005 y limitadas a
profesionales de la salud en las recomendaciones del 2010). La utilización del desfibrilador externo
automático (DEA) estaba presente en un tercio de los vídeos
En el presente estudio, en lo que se refiere a la calida de las explicaciones y demostraciones de los
procedimientos, encontramos una mejoría en todas las variables que fueron novedad en el año 2010 y se
han mantenido en el 2015.
En los vídeos analizados, en ningún caso se completa la totalidad de las técnicas que se deben llevar a cabo
según las últimas directrices. Las compresiones torácicas de calidad se efectúan correctamente en el 60% de
los vídeos y en sólo el 50% se realiza de forma adecuada la cadena de supervivencia. Estos datos son
positivos si los comparamos con anteriores estudios, pero todavía quedan muy lejos de considerarse óptimos
sobre todo si tenemos en cuenta que no han variado las directrices en ambos puntos en los últimos años y
son imprescindibles para incrementar los índices de supervivencia tras una PCR. En cambio avisar a los
servicios de emergencias se realiza en el 90% de los casos y reconocer la situacion de parada en el 80%.
Esta mejora corrobora la importancia que tiene el echo de que el mayor número de ciudadanos reconozca a
una víctima de una PCR y una vez reconocida active de forma inmediata los servicios de emergencias
iniciándose de esta manera los protocolos de actuación.
Por otro lado, la novedad que aporta las ultimas actualizaciones, que hacen referencia a la interacción
telefónica con los servicios de emergencias, sólo se refleja, en el 10% de los casos.
Con respecto a la utilización del desfibrilador externo automático (DEA) se muestra en el 50% de las
publicaciones. Dato que consideramos insuficiente, dado que en la actualidad se plantea la implantación de
programas de acceso público a la desfibrilación en aquellos espacios con gran influencia de personas, con
actividades de riesgo y en zonas donde se pueda esperar una PCR cada 5 años1.
En el actual estudio, al igual que Murugiah et al8 y Yaylaci et al7 no hay relación entre las puntuaciones
recibidas de los vídeos y las cantidades de descarga realizadas.
Los vídeos realizados por instituciones médicas dedicadas a la investigación y divulgación de las técnicas de
RCP tuvieron mayor cantidad de visualizaciones con respecto a los vídeos publicados por otras fuentes,
pero fueron los realizados por entidades privadas como Mutuas y sociedades de prevención los más
compatibles con las directrices marcadas en el 2015 en RCP con respecto a los protocolos de intervención.
A pesar de que en YouTube podemos encontrar una gran cantidad de vídeos relacionados con la
Reanimación Cardiopulmonar (RCP), solo un pequeño porcentaje cumplió con los criterios necesarios para
los propósitos de nuestro estudio.
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Limitaciones del Estudio
Se trata de un estudio basado en el contenido disponible en YouTube en la fecha de acceso al sitio web. Al
encontrarnos ante una plataforma de vídeo muy dinámica, los resultados pueden cambiar constantemente
dependiendo del momento en el que se tiene acceso a la aplicación.
Por otro lado hay que tener en cuenta que los usuarios pueden utilizar diferentes filtros, lo que daría
resultados desiguales.
Finalmente destacar, que las sociedades médicas profesionales, como la AHA, tienen una presencia
importante en YouTube siendo sus videos un referente en la educación de RCP, pero estos, no se incluyeron
en este estudio dado que el rango de búsqueda se limitó a los vídeos publicados en el último año a partir de
la fecha de inicio del estudio.

7.

Conclusiones

La mayoría de los videos de YouTube que pretenden instruir en la realización de una RCP, no se pueden
considerar material educativo relevante. No hemos encontrado ningún video que cumpla todas las directrices
marcadas en el 2015. Pero si se observa una mejora en la correcta explicación de las técnicas más
relevantes con respecto a otros estudios elaborados tras las recomendaciones del 2010.
Si bien YouTube podría ser utilizado para educación sanitaria y promoción de la salud 10 debemos considerar
que al ser una plataforma social de fácil acceso donde cualquiera puede subir y promocionar sus videos,
estos pueden dar lugar a información engañosa si los contenidos no son los correctos.
Si se pudieran identificar los vídeos de calidad respecto a los videos que no reúnen las características
necesarias como material educativo, accediendo directamente a todos ellos desde un enlace o aplicación,
podríamos recomendar YouTube para fines de educación, y de esta manera llegar al mayor número posible
de población asegurando que los contenidos son los adecuados.
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