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RESÚMEN 
 

Introducción: El profesional de Enfermería es considerado como el primordial responsable del cuidado 

directo, por lo cual es necesario que su inmediata intervención sea eficaz frente a emergencias como la 

parada cardiaca. Objetivo: Determinar el conocimiento sobre Reanimación Cardiopulmonar Básico en los 

Internos de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, mayo-agosto 2019. Metodología: Se utilizó una 

metodología cuantitativa, descriptiva, transversal, con una muestra de 143 Internos de Enfermería de la 

Universidad, aplicando la encuesta como instrumento de recolección de datos e implementando las 

variables dependientes e independientes. Resultados: De acuerdo al análisis de resultados se obtuvo que el 

55,9% si posee los conocimientos necesarios respecto a la cadena de supervivencia intrahospitalaria; el 

51,7% conoce la correctamente cadena de supervivencia extrahospitalaria; y el 78,3% posee conocimientos 

correctos sobre la relación compresión-ventilación; mientras que la evaluación C-A-B fue la que mayor 

dificultad obtuvo debido a que se evidenció que el 66,4% conocen de manera errónea dicha evaluación. 

Conclusiones: La mayoría de Internos presentaron óptimos conocimientos sobre la cadena de 

supervivencia y la relación compresión ventilación, sin embargo se evidenció que la mayor cantidad de 

estudiantes no conocen la evaluación correcta en la reanimación cardiopulmonar. 

Palabras claves: Conocimiento, Reanimación cardiopulmonar, Enfermería, Evaluación 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The Nursing professional is considered as the primary responsible for direct care, so it 

is necessary that his immediate intervention be effective in emergencies such as cardiac arrest. Objective: 

To determine the knowledge about Basic Cardiopulmonary Resuscitation in Nursing Interns of the 

University of Guayaquil, May-August 2019. Methodology: A quantitative, descriptive, transversal 

methodology was used, with a sample of 143 Nursing Interns of the University of Guayaquil, applying the 

survey as an instrument for data collection and implementing dependent and independent variables. 

Results: According to the analysis of results, it was obtained that 55.9% if they have the necessary 

knowledge regarding the in-hospital survival chain; 51.7% know the out-of-hospital survival chain 

correctly; and 78.3% have correct knowledge about the compression-ventilation relationship; while the C-

A-B evaluation was the one that obtained the most difficulty because it was evidenced that 66.4% know 

this evaluation in a wrong way. Conclusions: The majority of Interns presented excellent knowledge about 

the survival chain and the ventilation compression ratio, however it was evidenced that the largest number 

of students do not know the correct evaluation in cardiopulmonary resuscitation. 

Keywords: Knowledge, Cardiopulmonary resuscitation, Nursing, Evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

La Reanimación Cardiopulmonar es una técnica mundialmente utilizada por el equipo 

de salud que consiste en la aplicación de una serie de maniobras secuencialmente 

establecidas por Organizaciones que instauran guías o protocolos con sustentación 

científica para el restablecimiento de la circulación y oxigenación de una persona que ha 

sufrido un paro cardiorrespiratorio. Las competencias de los profesionales de enfermería 

han cambiado con el paso del tiempo recibiendo una preparación académica cada vez más 

integradora sobre todo lo relacionado con el desempeño en situaciones de emergencia.       

El profesional de Enfermería es considerado como el primordial responsable del 

cuidado directo, por lo cual es necesario que su inmediata intervención sea eficaz frente 

a emergencias como la parada cardiaca, ya que se ha comprobado que la rapidez y eficacia 

en la atención emergente proporciona la supervivencia del paciente y optimiza su calidad 

de vida, por tal motivo es necesario que el enfermero posea los conocimientos requeridos 

para su participación en una reanimación cardiopulmonar, ya sea dentro o fuera de un 

centro hospitalario. 

La investigación se realizó en la Universidad de Guayaquil con los estudiantes del 

Internado debido al interés de conocer el conocimiento que poseen sobre la reanimación 

cardiopulmonar básica, esto nos permitió determinar de manera profundizada los factores 

que influyen de forma negativa en la obtención de los conocimientos y competencias 

durante el desarrollo de la cátedra de Enfermería en Urgencias y Cuidados Intensivos, 

dando paso a la toma de estrategias que permitan perfeccionar la asignatura para de ésta 

manera lograr la integralidad en formación de futuro egresado de la Universidad. 

Para lograr el desarrollo metodológico de la presente investigación se ha estructurado 

cinco capítulos, donde en un primer capítulo se describe a través del planteamiento del 
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problema todo lo relacionado con aquellas dificultades que se han presentado en los 

estudiantes respecto al desconocimiento en reanimación cardiopulmonar; la importancia 

de nuestro estudio por medio de la justificación y finalmente el logro de los objetivos que 

servirán de guía para la investigación. En el segundo capítulo se encuentra el marco 

teórico en el cual abarcarán estudios relacionados al tema investigado y que servirán como 

soporte teórico para la sustentación del análisis de los resultados, además de las normas 

establecidas dentro del marco legal y finalmente la operacionalización de las variables. 

El tercer capítulo abarca el diseño de la investigación, el mismo que describe a través 

de técnicas e instrumentos la metodología por el cual se llevó a cabo el trabajo 

investigativo, además se establece el tipo de investigación, la recolección de datos y 

análisis de las mismas para finalmente concluir en el capítulo cinco que comprende 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La Reanimación Cardiopulmonar básica es una maniobra que se utiliza frente a 

una parada cardiaca permitiendo salvar la vida de muchas personas, por lo tanto es un 

tema mundialmente estudiado debido a la gran importancia de tener personal bien 

entrenado que permita la resucitación del paciente, es por eso que existen organizaciones 

que se encargan de mantener la actualización constante de protocolos en emergencias 

cardiacas, así como la American Heart Association (AHA), que ha publicado guías para 

reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia, las mismas han 

sido un apoyo fundamental para la formación de los profesionales de la salud. 

Según un estudio realizado en España por (Fernández, 2013) en el Hospital 

Universitario Central de Asturias de la ciudad de Oviedo reflejó que el 47,5% posee 

conocimientos en reanimación cardiopulmonar y el 80% sabe reconocer una parada 

cardiorrespiratoria, mientras que (Medina & Martínez, 2017) en su estudio realizado en 

Madrid en la que se encuestaron a 105 enfermeros en Atención Primaria, hospitalización 

y Unidad de Cuidado Intensivos, reveló que el 26% de profesionales con >25 años de 

experiencia contestaron correctamente menos de 4 preguntas y el 62% con <15 años de 

experiencia contestaron más de 6, concluyendo así que los enfermeros están poco 

capacitados para asistir una reanimación cardiopulmonar. 

En Paraguay, (López y colaboradores, 2017) realizaron un estudio donde evaluaron a 

135 profesionales sanitarios en la cual debían responder un cuestionario de 20 preguntas 

basadas en las guías de la American Heart Association sobre Soporte Vital Básico, la cual 

determinó que el 83,7% de ellos presentaron bajo nivel de conocimientos en reanimación 
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cardiopulmonar en adultos. Por su parte, en Venezuela, (González y colaboradores, 2014) 

elaboraron un cuestionario dirigido a 46 residentes de pediatría que de distintas Unidades 

hospitalarias en la ciudad de Maracaibo donde se evaluó los conocimientos sobre 

reanimación cardiopulmonar, del cual el 87% de los encuestados se encuentra apto para 

realizar dicha maniobra. 

Mientras tanto, (Godoy, 2017) en la ciudad de Loja realizó una encuesta para evaluar 

los conocimientos de 226 profesionales de la salud en reanimación cardiopulmonar, la 

cual reveló que el 48% de ellos se encuentran capacitados para llevar a cabo una 

reanimación cardiopulmonar gracias a la actualización de sus conocimientos respecto al 

tema cada 2 años. Igualmente, en Quito Peralta (2016) evaluó a 168 participantes con el 

mismo método considerando que el 70,83% de ellos se encontraba con conocimientos 

suficientes para afrontar una reanimación y en Ambato, Chanalata (2018) determinó que 

el 85% de 102 encuestados posee un inadecuado nivel de conocimientos. 

La recolección de estos estudios están encaminadas a un mismo propósito que es 

determinar los conocimientos de internos y profesionales de enfermería sobre 

reanimación cardiopulmonar en distintos niveles de atención ya que es importante que 

todo el equipo de salud esté capacitado para asistir una reanimación cardiopulmonar y 

más aún el personal de enfermería que es quién está mayor parte del tiempo en contacto 

con el paciente y será quién deberá actuar inmediatamente hasta que llegue todo el equipo 

de salud, por esta razón se realizan estos estudios que son trascendentales en la atención 

emergente y que se ha convertido en un tema de gran impacto a nivel nacional e 

internacional. 

El profesional de la salud es quién interviene en la aplicación de las maniobras de 

Reanimación Cardiopulmonar básica a un paciente con parada cardiaca y así lograr 

conservar la vida del mismo, cabe destacar que el profesional de enfermería como 
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miembro del equipo de salud deberá poseer los conocimientos, habilidades y destrezas 

obtenidas durante su formación profesional para efectuar dichas maniobras de manera 

eficaz y oportuna, ya que éste, al no poseer los conocimientos requeridos para la 

reanimación cardiopulmonar opta por no participar en el procedimiento o  evadir 

responsabilidades que le corresponde realizar. 

Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario que los futuros profesionales de 

enfermería gocen de los conocimientos acorde a las necesidades requeridas en su área, 

por ésta razón, se llevó a cabo ésta investigación con los Internos de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, quienes dentro de su malla curricular tienen 

la asignatura de Enfermería en Urgencias y Cuidados Intensivos donde se imparte 

Reanimación Cardiopulmonar Básica de forma teórico-práctico, observando que los 

estudiantes no poseen habilidades suficientes en cuanto al tema a investigar, debido a 

diferentes falencias que dificultan el correcto desarrollo de la asignatura y con éste la 

adquisición de los conocimientos esenciales.  

Se ha logrado observar en las prácticas pre-profesionales que los Internos de 

Enfermería no se involucran en el procedimiento debido a la falta de conocimientos o 

habilidades que se requieren para su intervención, por lo que deciden esperar que el 

equipo médico sea quien realice las maniobras de resucitación y de ésta manera dejar una 

interrogante muy importante en nosotros y por la que hemos decidido realizar éste trabajo 

de investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

¿Recibirán los conocimientos necesarios sobre Reanimación Cardiopulmonar Básica 

los Internos de Enfermería de la Universidad de Guayaquil? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El personal de enfermería es un miembro importante del equipo de salud que participa 

en una reanimación cardiopulmonar, por eso es necesario que el mismo se encuentre lo 

suficientemente capacitado para llevar a cabo éste tipo de procedimientos para 

salvaguardar la supervivencia del paciente ya sea en un medio intrahospitalario o 

extrahospitalario, utilizando correctamente las maniobras establecidas por la carrera. 

El presente tema de investigación surge de las dificultades observadas durante el 

desarrollo de la asignatura de Enfermería en Urgencias y Cuidados Intensivos, en cuanto 

al correcto desenvolvimiento de los estudiantes en las clases prácticas impartidas en los 

laboratorios las cuales han dejado falencias en el conocimiento de la técnica de la 

Reanimación Cardiopulmonar, y que en un futuro podría acarrear consecuencias 

desfavorables tanto en la atención como en el desempeño de sus labores de enfermero. 

Con el desarrollo ésta investigación se han identificado distintos problemas que 

dificultan a los Internos de enfermería para la adquisición de conocimientos y habilidades 

de vital importancia para la aplicación de las maniobras de resucitación por lo que es 

necesario reforzar la práctica, ya que se ha demostrado que una adecuada reanimación 

cardiopulmonar garantiza la supervivencia de los pacientes que sufren una parada 

cardiaca producidas por diversas causas tales como ahogamientos, atragantamientos, 

cardiopatías, etc. y así pretender resolver uno de los problemas de gran impacto no sólo 

del país sino a nivel internacional 

Cabe recalcar que los beneficiarios directos del presente estudio serán los estudiantes 

de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, quienes obtendrán actitudes 

y destrezas sobre la reanimación cardiopulmonar logrando intensificar la enseñanza 

teórico-práctico y así conseguir una mejor calidad en la atención a los pacientes con riesgo 

vital. 
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Al identificar los conocimientos de los Internos de Enfermería se podrá reforzar o 

instaurar mejoras en la adquisición de dichos conocimientos y así obtener una mejor 

eficacia en la atención a los pacientes quienes serán los beneficiarios indirectos, ya que 

de ésta manera no sólo se salvará una vida sino que también, al ser el afectado el sustento 

de su familia, se estará colaborando con su situación económica y su estado emocional. 

También pretende resolver uno de los problemas con mayor impacto en el país 

respecto al tema de la salud, así como lo confirma la Organización Panamericana de la 

Salud en su informe presentado en el año 2015 donde se registra que la tasa de mortalidad 

general en el 2014 fue del 6.0 muertes por 1.000 habitantes de las cuales el 23% de las 

muertes fueron provocadas por enfermedades del sistema circulatorio, por lo tanto es de 

vital importancia que los profesionales de la salud, especialmente Enfermería tenga 

conocimientos sobre cómo actuar ante emergencias cardiovasculares desde las bases 

académicas y preservar así la vida del paciente.  
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar el conocimiento sobre Reanimación Cardiopulmonar Básico en los 

Internos de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, mayo-agosto 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar el conocimiento de los Internos de Enfermería sobre la cadena de 

supervivencia, así como la relación compresión-ventilación en la reanimación 

cardiopulmonar básica.   

➢ Describir el conocimiento que existe sobre la etapa de evaluación en la reanimación 

cardiopulmonar básica para los Internos de Enfermería. 

➢  Evaluar los resultados obtenidos en la encuesta por medio del análisis cuantitativo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este espacio inicial hacemos referencia a los estudios realizados por varios autores, 

para relacionar el tema del conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico con 

la finalidad de fundamentar nuestra investigación, las cuales fueron recolectadas y 

analizadas de diferentes fuentes secundarias como tesis, artículos, guías de las distintas 

universidades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. 

(Arapa, 2017), en su estudio titulado “Nivel de conocimiento sobre reanimación 

cardiopulmonar básica del adulto en Internos de Enfermería de la Universidad Nacional 

del Altiplano Puno- 2017”, realizado en Perú, dio como resultado que el 65% de los 

internos tienen un nivel de conocimiento deficiente, 35% regular y ninguno tiene 

conocimiento bueno, dado a que no tienen el conocimiento suficiente para actuar de 

manera correcta, en cuanto a la valoración del escenario, reconocimiento de signos de 

parada cardiorrespiratoria y de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. 

El artículo realizado en Paraguay por (López y otros, 2017), consistió en determinar el 

nivel de conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar básica, la cual determinó que 

un (83,7%) presentaron un nivel no satisfactorio al responder menos de 17 preguntas del 

cuestionario de manera correcta. En la cual demuestra que existe una mayor deficiencia 

de conocimientos en cuanto a la velocidad y ritmo de las compresiones y sus 

características utilizadas en la técnica para reanimación cardiopulmonar. 

Según un artículo elaborado por (Peláez, 2016) en Asturias-España, cuyo objetivo 

principal fue evaluar el nivel de conocimientos y grado de formación profesional en 

enfermería sobre reanimación cardiopulmonar, obtuvo como resultado que un 76,9 % del 

personal de enfermería que trabaja en el Hospital del Oriente de Asturias tiene 
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conocimientos adecuados sobre reanimación cardiopulmonar y un 61,5% presenta un 

buen entendimiento sobre el plan de aviso en caso de amenaza vital inmediata lo cual 

refleja la necesidad de organizar cursos de formación en reanimación cardiopulmonar, 

debido al bajo rendimiento que se obtuvo en comparación a otras instituciones de salud y 

al interés del personal de Enfermería en recibir una formación profesional para 

incrementar sus habilidades en la aplicación de dicho procedimiento. 

Otra investigación realizada por (Centeno, 2015) en Lima-Perú, aplicada a los 

profesionales de enfermería que cumplían sus labores en una casa de salud de Primer 

Nivel, con el objetivo de determinar el nivel de sus conocimientos sobre reanimación 

cardiopulmonar básica, se obtuvo como resultado que la mayor parte del personal de 

enfermería tiene un nivel de conocimiento medio sobre reanimación cardiopulmonar 

básica con un porcentaje de 69.44% en relación a los conocimientos sobre identificación 

y activación del sistema médico de emergencia, seguidas de las compresiones torácicas, 

manejo de la vía aérea, ventilación y desfibrilación temprana. 

Según un artículo realizado en Perú por (Aranzábal y otros, 2017), publicado en la 

revista Colombiana de Anestesiología denominado “Factores asociados al nivel de 

conocimiento en reanimación cardiopulmonar en hospitales de Perú”, cuyo objetivo 

principal se basaba en determinar la asociación que existía entre los factores 

socioeducativos con el nivel de conocimiento sobre Reanimación Cardiopulmonar 

aplicada a los profesionales de la salud quienes laboraban en distintos hospitales de Perú, 

resultó que un 59% de los participantes desaprobaron el test de reanimación 

cardiopulmonar, lo cual evidencia un bajo nivel de conocimientos en cuanto a 

reanimación cardiopulmonar debido a los factores asociados como la falta de 

entrenamiento y capacitación. 
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Según (Vega, 2018)  en su estudio realizado en Perú con el objetivo de determinar el 

nivel de conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar básico en Internos de 

enfermería, se obtuvo como resultado que el 80.4% de los encuestados presentaban un 

nivel regular de conocimiento en cuanto a las maniobras de reanimación cardiopulmonar 

básica. Por otro lado, (Morales, 2018), desarrolló una investigación en el mismo país con 

el objetivo de determinar el nivel de conocimiento en reanimación cardiopulmonar básica 

en los Internos de Enfermería de una Universidad privada, resultando así que un 62% 

obtuvo un nivel alto en conocimiento en cuanto a reanimación cardiopulmonar  y un 52% 

demostró reconocer un paro cardiorrespiratorio. 

Es evidente que en las investigaciones antes mencionadas tienen una similitud en 

cuanto a sus conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar y es que se presencia la 

deficiencia del conocimiento sobre las maniobras, el reconocimiento y la actuación frente 

a éste tipo de situaciones, lo cual nos conduce a la importancia que tiene este tema para 

poder ampliar los conocimientos, por ello es necesario reforzar el aprendizaje que aporten 

habilidad y destreza para realizar una reanimación cardiopulmonar básica que acompañen 

la enseñanza del  maestro para proporcionar un mejor aprendizaje. 

 

2.2. BASES CONCEPTUALES 

2.2.1. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

En la actualidad la American Heart Association (AHA), de acuerdo a la guía publicada 

en 2015 nos dice que: “se realizan 30 compresiones y 2 ventilaciones, con una 

profundidad de las compresiones de 5 pero no superior a 6 cm y de 100 a 120 

compresiones por minuto reduciendo al mínimo las pausas durante la maniobra” 

( American Heart Association, 2015). 
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2.2.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

Es de vital importancia conocer la definición de la parada cardiorrespiratoria y el 

objetivo de la reanimación cardiopulmonar, (Obisike, 2016) define que una Parada 

Cardiorrespiratoria (PCR) es la interrupción de la respiración y la circulación de manera 

súbita lo cual acarrearía consecuencias fatales ya que compromete órganos vitales debido 

a la disminución del transporte de oxígeno a la periferia y que puede ser restituida por 

medio de la aplicación correcta de las maniobras de reanimación cardiopulmonar 

encaminadas a revertir así las funciones vitales de los pulmones y corazón. 

2.2.3. TIPOS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

➢ Reanimación cardiopulmonar básica   

Según (Quispe, 2016), la reanimación cardiopulmonar básica es la agrupación de 

maniobras utilizadas en un paro cardiorrespiratorio con la finalidad de restituir las 

funciones vitales de un ser humano como la respiración y la circulación por medio de la 

adecuada secuencia, frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas y la 

ventilación asistida hasta que llegue el apoyo de emergencia. 

Agrupa el conjunto de conocimientos adquiridos a través del esfuerzo cognitivo y las 

habilidades adquiridas por las experiencias personales la cual nos ayuda a actuar de 

manera oportuna sustituyendo las funciones respiratoria y circulatoria hasta el momento 

de obtener un equipo más avanzado y calificado. Es esencial que todas las personas 

conozcan la reanimación cardiopulmonar básica ya que esta se la puede realizar a la 

persona más cercana a la víctima teniendo un previo conocimiento. He incluso la 

American Heart Association recomienda el uso de personas LEGOS (no profesionales) 

que puede ser cualquier persona natural del medio. La cual se vuelve más fácil de aplicar 

por la ausencia de dispositivos para poder intervenir. ( American Heart Association, 2015) 
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➢ Reanimación cardiopulmonar avanzada 

(López y otros, 2017), definen a la reanimación cardiopulmonar avanzada como: “Un 

proceso que es llevado a cabo los sanitarios, requiere el uso efectivo de instrumental y 

farmacología médica. Solo las personas entrenadas están capacitadas para realizarla”. 

Este tipo de reanimación son indispensables los dispositivos para poder intervenir en el 

paciente ya que requiere no solamente las compresiones y las ventilaciones, sino además 

medicamentos vasoconstrictores como la adrenalina y otros medicamentos más que nos 

ayudan a aumentar la presión arterial y mejorar el flujo coronario y cerebral, también el 

uso de equipos como el desfibrilador o el oxígeno. 

2.2.4. INDICACIONES  

Para proceder a realizar una maniobra de reanimación cardiopulmonar debemos 

valorar y conocer ciertas indicaciones de cuando iniciamos el proceso: 

➢ Inconsciente 

Para este paso comprobaremos mediante preguntas al paciente acerca de qué le ha 

acontecido. Si contesta, descartaremos la existencia de paro respiratorio. El problema 

surge cuando el paciente no contesta a preguntas. Entonces lo estimulamos y observamos, 

sentimos (gemidos, apertura de ojos, movimientos de cabeza, etc.), si no existe ningún 

tipo de reacción significa que el paciente está en un estado de inconsciencia, por lo que 

inmediatamente y, en lo posible, sin tocarlo comprobaremos su respiración.  

➢ No respira 

En este paso verificamos si el paciente no respira debemos valorar el estado 

respiratorio mediante técnicas, acercar nuestra mejilla o el dorso de nuestra mano a su 

boca, observamos expansión torácica, aleteo nasal, tirajes intercostales, utilización de 

músculos accesorios para la respiración y comprobamos que no respira, en seguida y sin 

perder tiempo colocaremos al paciente en posición de decúbito supino. El paro 
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cardiorrespiratorio es evidente, por lo que deberemos suplir la función ausente del 

paciente mediante reanimación cardiopulmonar. 

➢ Si no presenta pulso. 

Como profesionales de la salud debemos conocer las referencias anatomicas en 

relacion a la palpacion del pulso según (Quispe, 2016) nos dice que debemos palpar la 

arteria carótida o la arteria radial para verificar si existe pulso, está disminuido  o no lo 

hay, por lo que son más rápidas y de conocimiento popular poder localizarlas, en este 

caso se deberá mantener la reanimación cardiopulmonar evitando la mayor cantidad de 

interrupciones posibles para un restablecimiento inmediato. 

➢ Fibrilación ventricular  

Con lo que respecta a la fibrilación ventricular se considera la alteración más grave del 

ritmo cardíaco. La actividad eléctrica desordenada hace que los ventrículos del corazón 

vibren, o fibrilen, en lugar de contraerse normalmente. Esto prohíbe que el corazón 

bombee sangre, causando colapso y paro cardiaco. El tratamiento de emergencia 

comprende la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación.  

➢ Taquicardia ventricular sin pulso 

La taquicardia ventricular sin pulso (TVSP) es considerada una de las arritmias 

ventriculares más peligrosas siendo denominadas como ritmos letales, ésta se presenta de 

manera regular con más de 100 latidos por minuto. De manera gráfica se podrá observar 

que los complejos PR estará ausente pero las ondas P casi no se visualizarán y los 

complejos QRS estarán muy espaciados, por lo tanto va a requerir una desfibrilación con 

≥ 100 joules y si no es tratada a tiempo puede desencadenar en una desfibrilación 

ventricular, lo que hará que las señales eléctricas se vuelvan caóticas y no sincronizadas 

haciendo que los ventrículos fibrilen en lugar de contraerse. 
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➢ Asistolia 

Se la conoce como como la completa usencia de la actividad eléctrica correspondiente 

al miocardio, lo cual si ésta se prolonga desencadenará en una isquemia miocárdica que 

constituye una de las complicaciones más comunes ya sea dentro de la casa de salud o 

fuera de ella. Gráficamente se podrá observar una línea isoeléctrica sin representación de 

las ondas PQRS y que en su mayoría ha llevado a la muerte. Son más probable los niveles 

de supervivencia de la víctima cuando la parada cardiaca se ha producido por algún 

desencadenante como ahogamiento, bradicardia, hipotermia, etc., ya que primero se 

deberá conocer el motivo de la parada cardiaca para luego continuar con la reanimación 

si fuera necesario. 

➢ Actividad eléctrica sin pulso 

Es aquella en la que se encuentran presentes las contracciones cardiacas que bombean 

la sangre a todo el cuerpo (actividad eléctrica) sin lograr la tensión arterial compuesta por 

sístole y diástole (actividad mecánica) y que al presentarse en la víctima tendrá pocas 

probabilidades de supervivencia, sin embargo al ser un factor secundario el causante de 

ésta arritmia podrá ser reversible si es tratada a tiempo. Gráficamente se puede observar 

que el complejo QRS se encuentra presente pero con una función contráctil muy débil 

por lo que en muchas ocasiones son difíciles de palpar, por lo tanto no son desfibrilables 

debido a la disociación electromecánica. 

 

2.2.5. PRECAUCIONES 

Es importante que en el intervalo de cada compresión se logre la expansión total del 

tórax de la víctima ya que esta técnica permitirá que la sangre pueda llegar al corazón con 

mayor rapidez y eficacia. 
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2.2.6. COMPLICACIONES 

Está establecido que las compresiones torácicas deberán ser realizadas con una 

profundidad de 5cm aproximadamente, ya que esto evitará que se desencadenen lesiones 

afectivas tales como fractura de costillas, distención gástrica, laceraciones hepática y 

cardiaca, neumotórax, hemotórax, neumo-hemotórax. 

2.2.7. CADENA DE SUPERVIVENCIA 

Una de las actualizaciones en la cadena de supervivencia se destaca la secuencia 

sistematizada en la que deberá ser atendida una emergencia dependiendo del lugar donde 

se presente, de tal manera que se proporcione la mayor eficacia en la aplicación de la 

resucitación, por lo tanto ha sido clasificado en atención intrahospitalaria, es decir cuando 

el hecho se suscita dentro de un hospital, y extrahospitalaria cuando se produce de manera 

súbita en cualquier otro sitio que no sea un hospital. (American Heart Association, 2015) 

➢ Atención extra hospitalaria 

La American Heart Association tiene como cadena de supervivencia extrahospitalaria 

los siguientes pasos: 

1) Reconocimiento y activación del sistema de respuestas a emergencias. 

La cual nos indica que debemos proceder en primer lugar a reconocer la situación 

clínica del paciente y luego solicitar ayuda profesional o contar con ayuda de la operadora 

telefónica de emergencias para iniciar la reanimación cardiopulmonar básica y solicitar 

personal de salud con equipo avanzado para su traslado a una institución hospitalaria y le 

puedan brindar los cuidados respectivos con un equipo de salud. 

2) Reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata. 

Esta debe ser proporcionada por un personal capacitado de acuerdo a que conozca la 

relación compresión-ventilación en la reanimación cardiopulmonar básica de manera 
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oportuna e inmediata con la frecuencia y la profundidad adecuada para proporcionar una 

maniobra de calidad la cual nos refleje con un resultado positivo. 

3) Desfibrilación rápida. 

Es importante que la persona que va a realizar la desfibrilación rápida tenga el 

conocimiento adecuado para el uso del desfibrilador que va a utilizar y de ésta manera 

pretender la estabilidad cardiaca del paciente hasta que llegue al sitio el servicio de 

emergencias médicas, quienes serán los encargados de brindar ayuda profesional a la 

víctima y su posterior traslado a una casa asistencial cercana lo más pronto posible. 

4) Servicios de emergencias médicas básicos y avanzados. 

Este paso lo proporcionara el equipo de emergencia médica con equipos que logren 

estabilizar al paciente y sea capaz de trasladarlo al servicio de urgencias hospitalaria la 

cual proporcione los cuidados requeridos de acuerdo a la complejidad del caso. 

Soporte vital avanzado y cuidados posparo cardiaco. 

Esta atención se brinda en el servicio de urgencia hospitalaria o directamente pasa a 

UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) para su posterior valoración con un sistema de 

reanimación cardiopulmonar avanzado proporcionando oxígeno y medicamentos 

utilizados para estabilizar al paciente y brindarle los cuidados adecuados y necesarios 

para su recuperación. 

➢ Atención intrahospitalaria 

En relación a la cadena de supervivencia en la atención intrahospitalaria la American 

Heart Association se pronuncia con respecto a la vigilancia que tienen que tener el equipo 

multidisciplinar de cuidadores profesionales los cuales actúen de acuerdo al sistema de 

respuesta rápida según sea los protocolos establecidos por las instituciones de salud. En 

referencia a la cadena de supervivencia intrahospitalario proporcionada por la ( American 

Heart Association, 2015), tenemos la siguiente secuencia a seguir: 
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1) Vigilancia y prevención. 

El primer paso va a depender del sistema de vigilancia que tengamos del paciente, del 

cuidado que le brindemos como equipo de salud, el tiempo que le dedique y de tomar 

medidas de prevención como la administración de fármacos, la valoración de signos 

vitales y los exámenes complementarios de diagnóstico. 

2) Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencia. 

Este por lo general como está dentro de la instalación hospitalaria lo que va hacer es 

la activación de protocolos o procedimientos en la cual participe el equipo 

multidisciplinario de salud dando una respuesta inmediata a la emergencia presentada. 

3) Reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata. 

Al igual que en la reanimación extrahospitalaria se va a comenzar con la valoración de 

los signos vitales y la respuesta del paciente, sino procedemos a realizar la reanimación 

cardiopulmonar básica iniciando con las compresiones teniendo en cuenta la frecuencia 

y la profundidad con la que se ejecuta la maniobra así tener una buena respuesta del 

paciente restableciendo su circulación, luego verificando la vía aérea y proporcionando 

ventilación hasta que se proceda a utilizar los equipos y los fármacos. 

4) Desfibrilación rápida. 

Se da a partir de la falta de respuesta ante la reanimación cardiopulmonar básica lo se 

procede con la desfibrilación para poder tratar de resucitar al paciente y estabilizarlo junto 

con todo el equipo multidisciplinar que comprende el médico, enfermero y terapista 

respiratorio. 

5) Soporte vital avanzado y cuidados posparo cardiaco. 

Hace uso de la ventilación mecánica asistida y de fármacos vasopresores para la 

reanimación como lo son la adrenalina y la vasopresina, además de los cuidados posparo 

cardiaco, como lo es la estabilidad hemodinámica con vigilancia en la presión arterial y 
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la temperatura, el uso de fármacos. También se le da un cuidado apacientes que entren en 

muerte cerebral o desarrollen un fallo irreversible del aparato circulatorio después del 

paro cardiaco inicial deberían considerarse donantes de órganos potenciales. 

2.2.8. RELACIÓN COMPRESIÓN-VENTILACIÓN SIN DISPOSITIVO 

AVANZADO PARA LA VÍA AÉREA 

Según la American Heart Association, (2015) si se trata de 1 o 2 reanimadores en la 

reanimación cardiopulmonar básica en adultos o adolescentes se realiza una frecuencia 

de 30 compresiones, 2 ventilaciones comprobando la calidad de las compresiones de 

acuerdo a la frecuencia en tiempo y a la profundidad de al menos 5 centímetros de esta 

para obtener un buen resultado. 

Para niños menores de un año de edad, excluidos los recién nacidos hasta la pubertad; 

si solo está atendiendo el paro cardiorrespiratorio un solo reanimador debe realizar las 30 

compresiones y 2 ventilaciones, en caso de que estén 2 o más reanimadores se realiza 15 

compresiones y 2 ventilaciones por cada reanimador. 

2.2.9. RELACIÓN COMPRESIÓN-VENTILACIÓN CON DISPOSITIVO 

AVANZADO PARA LA VÍA AÉREA 

La relación compresión-ventilación con dispositivo avanzado para vía aérea dada por 

la ( American Heart Association, 2015) nos indica que debemos realizar compresiones 

continuas con una frecuencia de 30 compresiones y proporcionando 2 ventilaciones en 

un solo ciclo llegando así a 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones en 2 minutos, 

lo cual resulta de 150-200 compresiones y 10 ventilaciones en 2 minutos, sea esta en 

cualquier edad que se requiera la reanimación cardiopulmonar básica.  
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2.2.10. FRECUENCIA DE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS 

Según la (American Heart Association, 2015) afirma que: “las victimas adultas de paro 

cardiaco, es razonable que los reanimadores apliquen una frecuencia de 100 a 120 cpm” 

(compresiones por minuto). Se recomienda este rango de compresiones porque al 

aumentar la frecuencia aumentaba también el porcentaje de una profundidad inadecuada 

de las compresiones dado así una no muy buena calidad de la reanimación 

cardiopulmonar básica.  

2.2.11. PROFUNDIDAD DE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS  

La (American Heart Association, 2015) establece que las compresiones torácicas en la 

reanimación cardiopulmonar deberán ser realizadas con una profundidad optima de 5cm 

aproximadamente para obtener un estado clínico favorable de la víctima ya que se ha 

comprobado que una profundidad excesiva de las compresiones podrían causar algún tipo 

de lesión a nivel torácico agravando de esta manera el estado del paciente. 

2.2.12. DESCOMPRESIÓN TORÁCICA. 

La (American Heart Association, 2015) indica que la descompresión de la pared 

torácica completa se produce cuando el esternón regresa a su posición natural durante la 

fase de descompresión en la reanimación cardiopulmonar básica, favoreciendo así el flujo 

sanguíneo y el retorno venoso, pero si la descompresión no es completa existe el peligro 

de que la presión intratorácica aumente evitando que la sangre regrese nuevamente al 

corazón. Es de vital importancia conocer la técnica correcta en cuanto a las compresiones 

torácicas, debido a que al apoyarse sobre el tórax de la víctima no se logrará la 

descompresión total y la reanimación cardiopulmonar no será óptima. 
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2.2.13. EVALUACIÓN DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

Para llevar a cabo la ésta evaluación se debe tomar en cuenta las siglas C-A-B para la 

reanimación cardiopulmonar básica y A-B-C-D para la reanimación cardiopulmonar 

avanzada, en esa misma secuencia debido a que tienen relación con los pasos que debe 

seguir el o los reanimadores. 

➢ Reanimación cardiopulmonar básica 

C: Circulación 

Las compresiones torácicas ayudarán a restablecer la circulación sanguínea, por lo 

tanto es el primer paso a realizar. Si el caso lo amerita se debe colocar al paciente boca 

arriba sobre una superficie plana, el reanimador se ubica de rodilla al nivel de los hombros 

del paciente, coloca sus manos sobre el pecho del paciente y comienza con las 

compresiones usando todo el peso de la parte superior de su cuerpo, deberá realizar 30 

compresiones con una profundidad torácica de 5cm (2pulgadas) a un ritmo de 100 a 120 

compresiones por minuto. (Mayo, 2019). 

A: Abrir vía aérea 

La maniobra para abrir vía aérea (cabeza atrás–mentón arriba) es el segundo paso en 

ésta secuencia y se debe iniciar colocando la mano del reanimador en la frente del paciente 

para inclinar su cabeza hacia atrás y con la otra mano debe levantar el mentón hacia 

adelante para abrir vía aérea (boca) (Mayo, 2019). 

B: ventilación 

Las ventilaciones o respiraciones es el último paso en ésta secuencia y se debe 

comenzar cerrando las fosas nasales del paciente con los dedos para que la ventilación 

sea precisa, proporcionar una ventilación de al menos dos segundos, observar si el pecho 

se eleva y proporcionar una segunda ventilación. 
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Reanudar las compresiones torácicas para restablecer la circulación de tal manera que 

alternen 30 compresiones y 2 ventilaciones (Mayo, 2019) 

➢ Reanimación cardiopulmonar avanzada 

A: Abrir vía aérea (métodos avanzados) 

Se debe comenzar por la colocación de un dispositivo para permeabilizar vía aérea 

como el tubo endotraqueal o cánula nasogástrica por medio de los procedimientos 

respectivos y profesionales para su colocación. 

B: Ventilación asistida y controlada  

Empezar con la ventilación mecánica por medio del ambú realizando una ventilación 

cada 6 segundos sin interrumpir las compresiones torácicas, y luego asistida que consiste 

en la intubación endotraqueal para ser conectado a un respirador automático que 

proporcionará al paciente el apoyo ventilatorio programado. 

C: Circulación-compresión 

Debe realizarse por un reanimador o un dispositivo de compresión torácica mecánica 

hasta que se logre la desfibrilación y no puede ser interrumpida por más de 10 segundos 

(por ejemplo al momento de la intubación que deberá ser rápido) 

D: Diagnóstico diferencial 

Sirve para considerar el evento originario del paro cardiaco y de ésta manera plantear 

alternativas de manejo por medio de ecografía, capnografía, resonancia, etc. (Mayo, 

2019) 
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2.2.14. DEFINICIÓN DE TÉRMINO 

➢ Conocimiento: Es la capacidad que tiene una persona para comprender cualquier tipo 

de información por medio de su apreciación para su posterior juicio. 

➢ Desfibrilación: Es la aplicación de descargas eléctricas proporcionadas por un 

dispositivo electrónico destinado a la restitución de las funciones del corazón, lo que 

permitirá que las contracciones cardiacas se restablezcan. 

➢ Soporte vital básico (SVB): Abarca todas aquellas maniobras que deberán ser 

aplicadas por aquel que encuentre más próximo a la persona que ha sufrido una paro 

cardiorrespiratorio para garantizar el restablecimiento de sus funciones vitales hasta 

que llegue al lugar de los hechos el apoyo de emergencias médicas. 

➢ Muerte súbita cardiaca: Es la ocurrencia inmediata e inesperada de la muerte de una 

persona y se caracteriza por la falta de sintomatología previa y pérdida repentina del 

conocimiento ocasionada por distintas causas tales como alteraciones del músculo 

cardiaco. 

➢ Enfermería: La enfermería es una ciencia que se encarga del cuidado directo de una 

persona enferma o sana sin discriminación alguna por medio de la atención 

humanística, empática, autónoma, responsable, con valores éticos y morales, la 

misma que ha ido evolucionando a través del tiempo con el objetivo de brindar una 

mejor calidad de vida de quienes lo necesiten. 
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2.3. MARCO LEGAL 

CONTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador en la sección séptima nos hace referencia 

a que la salud es un derecho universal en la cual debe estar al alcance de todos las personas 

ya sean estas propias del país o extranjeras pueden acceder al sistema de salud nacional 

sin ninguna restricción.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

( Asamblea Constituyente del Ecuador, 2019) 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

El presente artículo 362 de la Constitución de la República del Ecuador del título VII 

sección segunda, nos indica que los servicios de salud no debe ser negados por cualquier 

institución de salud ya sea esta pública o privada las cuales integren la red 

complementaria de salud. Garantizando la privacidad, la autonomía y la confidencialidad, 

brindando los cuidados de salud pertinentes al nivel de atención. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los 

servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 
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tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. ( Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2019) 

LEY DE DERECHO Y AMPARO AL PACIENTE  

AMPARO AL PACIENTE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA  

Según la Ley de derecho y amparo del paciente en el capítulo 3, en los artículos 7 y 8 

nos indica acerca de las atenciones en situaciones de emergencia las cuales comprometen 

la vida si no se actúa de manera rápida, como es el caso de la parada cardiorrespiratoria. 

Todas las instituciones de salud pertenecientes a la red complementaria de salud del 

Ecuador tienen la obligación de atender todo tipo de emergencia dependiendo el grado de 

complejidad y del tipo de establecimiento salud, sin necesidad de pago previo por la 

atención, la cual pondrá en marcha el sistema de referencia y contra referencia 

dependiendo de los cuidados que necesite el paciente.  

Art. 7.- SITUACION DE EMERGENCIA.- Es toda contingencia de 

gravedad que afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para 

la conservación de la vida o de la integridad física de la persona, como 

consecuencia de circunstancias imprevistas e inevitables, tales como: 

choque o colisión, volcamiento u otra forma de accidente de tránsito 

terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios en general, como los 

ocurridos en el medio de trabajo, centros educativos, casa, habitación, 

escenarios deportivos, o que sean el efecto de delitos contra las personas 

como los que producen heridas causadas con armas cortopunzantes, de 

fuego, contundentes, o cualquiera otra forma de agresión material. 

Art. 8.- “Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido inmediatamente en 

cualquier centro de salud, público o privado, sin necesidad de pago previo.” (Ley 

Orgánica de Salud, 2006) 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Conocimiento de los Internos de Enfermería 

Dependiente: Nivel de actuación según el conocimiento de los Internos de Enfermería 

Tabla 1Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Conocimiento 

de la 

Reanimación 

Cardiopulmonar 

La Reanimación 

Cardiopulmonar 

básico es una 

maniobra que se 

utiliza frente a una 

parada cardiaca 

permitiendo 

salvar la vida de 

muchas personas, 

con el previo 

conocimiento de 

obtenido a través 

de las varias 

formas de 

aprendizaje. 

(AHA, 2015) 

Cadena de 

supervivencia. 

Participación en 

reanimación 

cardiopulmonar 

• Si 

• No 

Conocimientos 

sobre 

reanimación 

cardiopulmonar 

• Si 

• No 

Cadena de 

supervivencia 

intrahospitalaria 

• Si 

• No 

Cadena de 

supervivencia 

extrahospitalaria 

• Si 

• No 

Activación el 

sistema de 

emergencia 

• Si 

• No 

Cuidados de 

enfermería 

posparo cardiaco 

• Si 

• No 

Relación 

compresión-

ventilación 

Número de 

compresiones 

• Si 

• No 

Relación 

compresión –

ventilación 

• Si 

• No 

Evaluación de la 

Reanimación 

Cardiopulmonar 

Secuencia de la 

evaluación del 

RCP 

• Si 

• No 

Condición del 

paciente para 

realizar una 

desfibrilación  

• Si 

• No 

Fuente: Guia 2015 de la American Heart Associatio. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO. 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para éste proyecto investigativo se utilizó un enfoque cuantitativo, puesto que se 

asignaron herramientas estadísticas para determinar el conocimiento sobre reanimación 

cardiopulmonar básica de los Internos de la Carrera de Enfermería, y es de tipo transversal 

ya que se realizó en un período de 5 meses comprendidos desde mayo hasta agosto del 

2019. Esto está basado en el libro “Metodología de la investigación”, cuyo autor nos 

indica que el enfoque cuantitativo es aquel que utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis basados en el análisis estadístico y también que al ser de tipo transversal nos 

dedicaremos a la recolección de datos en un solo momento, cuyo propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Sampieri, 2015) 

3.1.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el método descriptivo-analítico donde se analizó y describió el conocimiento 

de los Internos de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil para realizar 

una adecuada Reanimación cardiopulmonar. Así mismo, (Sampieri, 2015) nos indica que 

el método descriptivo se basa en la descripción de fenómenos, situaciones, contextos o 

sucesos presentes en la investigación, la misma que busca especificar las características 

de los sujetos a estudio; y el analítico se encarga del estudio de las causas, efectos o 

naturaleza de sus partes, con lo cual se puede explicar y comprender mejor su 

comportamiento estableciendo una teoría. 

3.1.2. POBLACIÓN 

La población, según (Sampieri, 2015) redacta que se trata de un grupo o conjunto total 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones que se requiere en la 



28 

 

 

investigación, por lo tanto nuestro estudio está constituida por una población de 226 

Internos de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil que se encuentra 

realizando en Internado Rotativo correspondiente al ciclo académico 2018-2019. 

3.1.3. MUESTRA 

Según  (Sampieri, 2015), la muestra es un subgrupo representativo derivado de la 

población total de cual se recolectarán datos que deberán analizarse con precisión, por lo 

tanto nos hemos basado en éste concepto para determinar nuestra muestra la cual quedó 

finalmente constituida por 143 estudiantes, obtenida por medio de la fórmula finita. 

3.1.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Son todos aquellos que cumplen con las exigencias del investigador, en éste caso todos 

los estudiantes de Enfermería que se encuentren realizando el Internado Rotativo 

correspondientes a la cohorte septiembre 2018 – agosto 2019. 

3.1.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se refiere a aquellos que no cumplen con las exigencias del investigador o no posee 

los requerimientos para participar del estudio. Estos son: 

• Estudiantes de la Carrera de Enfermería cursando desde 1ero a 6to semestre. 

• Estudiantes de Enfermería que hayan abandonado el Internado Rotativo. 

• Internos de Enfermería que no aceptaron participar de la investigación. 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.       

        

         

  

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos         

 N = Población =    226   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =              1,96  

=
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 226

0,052 ∗ (226 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,84 ∗ 56,5

0,0025(225) + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
216,96

0,56 + 0,96
 

𝑛 =
216,96

1,52
 

𝑛 = 142,74 

𝑛 = 143 

 

 
Tabla 2 Población y Muestra 

Descripción 

Internos de Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

Población 226 

Muestra 143 
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3.1.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Un estudio realizado por (Ferrer, 2015) dice que la técnica es el conjunto de 

instrumentos por medio del cual se efectúa el método de investigación aplicada a una 

ciencia que permite conocer las respuestas del sujeto de estudio sobre el tema a investigar; 

la técnica utilizada para la obtención de datos de nuestra investigación fue la encuesta, 

aplicando el cuestionario como instrumento para la recolección de datos. 

3.1.7. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la investigación se procede a solicitud de autorización donde se 

permita la realización de la encuesta a los Internos de la carrera de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Las consideraciones éticas de ésta investigación protegen la integridad y 

confidencialidad del sujeto contribuyente al estudio ante cualquier daño o perjuicio que 

le pueda ser propinado. Se informó de manera respetuosa y sin ningún tipo de 

discriminación, ya sea ésta social, política o religiosa, a los participantes acerca de la 

evaluación que les será aplicada por medio del consentimiento informado que permitirá 

su autorización para participar o rechazar voluntariamente en la investigación. 

3.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el siguiente análisis e interpretación de resultados obtenidos en la encuesta, se 

procede a realizar el estudio de los objetivos específicos planteados, para ello se 

evidencian los datos recogidos a través de las preguntas que respondan al objetivo 

planteado lo representamos en las siguientes tablas. Los datos fueron recopilados, 

analizados, tabulados y representados con el programa Microsoft Excel 2016. 
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Tabla 3 Participación en Reanimación Cardiopulmonar básica 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si  42 29,4 % 

No 101 70,6 % 

Total 143 100 % 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Internos de Enfermería. 

En los datos recogidos podemos constatar que un 70,6% de los encuestados no han 

participado en una reanimación cardiopulmonar. Este estudio coincide con los resultados 

obtenidos por (Gálvez, 2015) en donde nos dice que el 69,4% de los profesionales de 

enfermería no han tenido una participación en una reanimación cardiopulmonar, los 

resultados obtenidos en nuestra investigación se determinó que el 70,6 de los Internos de 

Enfermería no tienen una experiencia en reanimación cardiopulmonar. 

La participación en una reanimación cardiopulmonar es necesario obtener los 

conocimientos necesarios para poder solucionar el problema presente ante un paro 

cardiaco, por lo que deberá obtener capacitaciones constantes, una buena relación con el 

equipo de salud para ser partícipe de la técnica y además tener un nivel de confianza en 

sus capacidades y habilidades para realizar dicha maniobra tanto intrahospitalaria como 

extrahospitalaria. 

 

 

Tabla 4 Conocimientos sobre Reanimación Cardiopulmonar básica 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 102 71,3% 

No  41 28,7% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Internos de Enfermería. 
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En los siguientes resultados de las encuestas podemos observar que existe un 71,3% de 

los encuestados quienes afirman poseer los conocimientos adecuados sobre Reanimación 

cardiopulmonar. 

Un estudio realizado por (Vega, 2018) obtuvo un 80,4% de los Internos de Enfermería 

encuestados tienen conocimientos en reanimación cardiopulmonar, coinciden con nuestro 

resultados al tener un 71,3% que afirman tener conocimientos necesarios para realizar 

una reanimación cardiopulmonar básica. Sin embargo éste resultado será confirmado con 

las preguntas que fueron planteadas más adelantes y que abarca contenido respecto al 

tema, los cuales van a evidenciar el conocimiento necesario acerca del procedimiento que 

abarca la cadena de supervivencia y actuación en cada componente. 

Tabla 5 Conocimiento de secuencia de la cadena de supervivencia Intrahospitalaria y 

extrahospitalaria 

Variable Frecuencia Porcentaje Escala 

Cadena de supervivencia 

Intrahospitalaria 

80 55,9% Si 

63 44,1% No 

Total 143 100 %  

Cadena de supervivencia 

Extrahospitalaria 

74 51,7% Si 

69 48,3% No 

Total 143 100 %  

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos de Enfermería. 

 

En la siguiente tabla se demuestra que el 55,9% de los Internos de Enfermería conocen 

la secuencia de la cadena de supervivencia intrahospitalaria y un 51,7% reconocen de 

forma correcta la cadena de supervivencia extrahospitalaria para poder intervenir en un 

paro cardiaco, es válido mencionar que la diferencia entre los que conocen y los que 

desconocen la secuencia correcta de la cadena de supervivencia de la técnica de 

reanimación cardiopulmonar básica no es muy amplia.  

Este estudio coincide con los resultados obtenidos por (Gálvez, 2015) en donde 

determinó que los profesionales de enfermería poseen un nivel medio de un 69,44% en 
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cuanto a sus conocimientos en la secuencia de la cadena de supervivencia, datos que 

concuerdan con nuestro estudio en donde se comprobó que los Internos de Enfermería de 

la Universidad de Guayaquil tienen un conocimiento medio respecto a los porcentajes 

obtenidos en las encuestas donde un 55,9% tienen conocimiento de la cadena de 

supervivencia intrahospitalaria y un 51,7% en la extrahospitalaria. 

La cadena de supervivencia en la reanimación cardiopulmonar tanto dentro o fuera del 

área hospitalaria tiene gran importancia para logra salvar de forma adecuada vidas 

humanas sin repercusiones  neurológicas ni físicas para el paciente, de aquí la gran 

importancia que los estudiantes reciban conocimientos básicos de reanimación 

cardiopulmonar que le permitan un desempeño adecuado frente a esta situación de 

emergencia, aquellos pacientes que sufran una parada cardiaca frente a personas 

preparadas tendrán la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, la efectividad de la 

reanimación cardiopulmonar parte del primer eslabón de dicha cadena, dominar los 

componentes de la cadena de supervivencia es crucial para lograr el éxito de la 

reanimación cardiopulmonar ya que se logra aumentar la sobrevida en un 80 % si se actúa 

de manera inmediata. (Ingrassia, 2017). 

Tabla 6 Conocimientos sobre la activación del sistema de emergencias médicas 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 97 67,8% 

No  46 32,2% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Internos de Enfermería. 

 

Según las respuestas de los Internos, obtuvimos que el 67,8% conoce el correcto 

manejo de la activación a emergencias médicas ante una parada cardiaca. 

En relación a los conocimientos sobre identificación y activación del sistema médico 

de emergencia, obtenido en el estudio de (Gálvez, 2015) con un porcentaje del 69.44%, 
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el cual coincide con los resultados de nuestro estudio con el 67,8% de los participantes 

que afirman tener conocimientos sobre la activación de sistema de emergencias médicas. 

El reconocimiento de un paro cardiorrespiratorio es primordial porque es la clave para 

la iniciación de la reanimación cardiopulmonar. Ante ello, el personal de enfermería debe 

conocer los conceptos de paro cardiaco, concepto de reanimación cardiopulmonar, el 

orden de secuencia de la maniobra de resucitación y los pasos que incluye la cadena de 

supervivencia. Una vez que se inicia el RCP, es de suma importancia la correcta 

activación del sistema de emergencias médicas, ya que este es el que proporcionara los 

equipos avanzados y la atención especializada para revertir el paro cardiorrespiratorio 

como también el traslado de la víctima a un hospital. 

Tabla 7 Conocimientos sobre el número de compresiones y la relación compresión-ventilación en 

una reanimación cardiopulmonar 

Variable Frecuencia Porcentaje Escala 

Número de compresiones en niños y 

adultos 

112 78,3% Si 

31 21,7% No 

Total     143     100 %  

Relación compresión-ventilación en 

el adulto 

112 78,3% Si 

31 21.7% No 

Total      143     100 %  

Fuente: Encuesta aplicadas a los Internos de Enfermería.  

La siguiente tabla nos muestra que el 78,3% de los encuestados afirma tener un 

correcto conocimiento sobre la cantidad de compresiones que se debe realizar en niños y 

adultos, al igual que la relación compresión-ventilación resultando con el mismo 

porcentaje. 

Este estudio coincide con los resultados obtenidos por (Revelo, 2017) donde indica 

que una cantidad considerable de los profesionales de enfermería encuestados 

respondieron satisfactoriamente ante la relación compresión-ventilación en una 

reanimación cardiopulmonar básica en el adulto, éstos datos están relacionados a nuestro 
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estudio debido a que la mayor parte de los Internos de Enfermería lograron contestar de 

manera correcta la pregunta sobre la relación compresión-ventilación, determinando así 

que existe un conocimiento adecuado respecto al tema. 

Al analizar la tabla 7 nos percatamos que la mayor cantidad de estudiantes conoce de 

forma adecuada la relación compresión-ventilación. Durante la reanimación 

cardiopulmonar es imperativo que exista comprensiones adecuadas evaluando de forma 

continua la profundidad y frecuencia, teniendo en cuenta las características individuales 

de cada paciente, sobre todo la contextura física del paciente y la edad, ya que los 

rescatadores pueden creer que se está realizando de manera idónea cuando no es así y esto 

puede traer como resultado una mala oxigenación cerebral, aumentando los daños 

neurológicos del paciente, la forma inadecuada de las compresiones torácica reduce la 

supervivencia después de una parada cardiorrespiratoria. Según la ( American Heart 

Association, 2015) recomienda de 100 a 120 compresiones por minuto, otro aspecto 

importante en la reanimación cardiopulmonar es la ventilación garantizando una correcta 

permeabilización de las vías aéreas, la ventilación inadecuada emana consecuencias 

negativas, ya que una falta de oxigenación en el cerebro produce hipoxia cerebral con 

efectos irreversibles. 

Tabla 8 Evaluación de la reanimación cardiopulmonar en adultos 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 48 33,6% 

No  95 66,4% 

Total 143 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Internos de Enfermería.  

En la siguiente tabla nos muestra que un 66,4% de los encuestados tienen un 

conocimiento erróneo acerca de la correcta secuencia del C-A-B (compresión/circulación 

- abrir vía aérea – ventilación) para la evaluación de reanimación cardiopulmonar básica. 
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Este estudio no coincide con los resultados obtenidos por (Gálvez, 2015) quién 

determinó en su investigación que el nivel de conocimientos de los profesionales de 

enfermería encuestados fue del 69.44%  respecto a la secuencia CAB en la reanimación 

cardiopulmonar, y en los resultados obtenidos en nuestro estudio se determinó lo 

contrario ya que existe un 66,4% de los Internos de Enfermería que aún se encuentra con 

un conocimiento desactualizado sobre la evaluación de la RCP. 

La evaluación de la reanimación cardiopulmonar se realiza mediante una secuencia 

continua durante 5 ciclos evaluando la calidad de las compresiones torácicas, la apertura 

de la vía área y la ventilación (CAB) ( American Heart Association, 2015) 

Durante la reanimación cardiopulmonar es necesario que los rescatadores realicen de 

forma adecuada la evaluación para de esta forma corroborar el éxito de la misma, 

anteriormente existía una secuencia de ABC, en las que se demostró que se perdía tiempo 

en la apertura de la vía aérea de forma mecánica y no se le daba prioridad a las 

compresiones torácicas existiendo una mayor mortalidad con esta secuencias, estudios 

demostraron que era primordial comenzar de forma inmediata desde que se produce la 

parada cardiaca con  las compresiones torácicas que garantizará el restablecimiento del 

sistema circulatorio y luego se continua con apertura de vía aérea seguido de una 

adecuada ventilación es decir que con esta secuencia CAB se logra una mejor 

recuperación y supervivencia del paciente, traduciéndose en una necesidad imperiosa de 

que el personal de enfermería conozca la importancia de la misma para que participe de 

forma adecuada como miembro rescatador ante una parada cardiaca.  

Tabla 9 Conocimientos sobre la desfibrilación rápida 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 77 53,8% 

No  66 46,2% 

Total 143 100% 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los Internos de Enfermería. 

 

De acuerdo a la aplicación de la desfibrilación rápida, el 53,8% respondió que si 

conoce la condición en la que debe estar el paciente para realizarla, es decir que si sabe 

reconocer los ritmos desfibrilables que son la taquicardia ventricular sin pulso y la 

fibrilación. Éste resultado coincide con el de (Revelo, 2017) quién en su estudio se 

evidenció que el 75% de los encuestados afirmó reconocer la condición del paciente para 

aplicar desfibrilación por medio de los ritmos desfibrilables. La mayoría contestó 

satisfactoriamente lo que significa que saben cuáles son los ritmos desfibrilables y el uso 

del dispositivo eléctrico automático durante el paro cardiaco. 

 

Tabla 10 Conocimiento de los cuidados de enfermería posparo cardiaco  

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 82 57,3 

No 61 42,7 

Total 143 100 % 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Internos de Enfermería. 

 

El 57,3% de los Internos de Enfermería participantes del estudio tienen un 

conocimiento acerca de los cuidados que se deben brindar después de un parada 

cardiorrespiratoria.  

Este estudio coincide con los resultados obtenidos por (Reveló, 2016) quién determinó 

en su investigación que el 87,5% de los profesionales de enfermería tienen el 

conocimiento de los cuidados posparo cardiaco en cuanto a la presión arterial para 

mantener la estabilidad del paciente y en los resultados obtenidos en nuestro estudio se 

determinó que el 57,3% de los encuestados presentan conocimiento de los cuidados de 

enfermería posparo cardiaco que se le deben brindar al paciente.  

Los cuidados posparo cardiaco son esenciales para mantener con vida al paciente, por lo 

cual deberá estar en constante monitoreo de todos los signos vitales y con un personal 
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capacitado para observar los signos de alarma ante una parada cardiorrespiratoria, para la 

( American Heart Association, 2015) lo más esencial es controlar la estabilidad 

hemodinámica con vigilancia en la presión arterial y la temperatura, el uso de fármacos. 

También se le da un cuidado apacientes que entren en muerte cerebral o desarrollen un 

fallo irreversible del aparato circulatorio después del paro cardiaco inicial deberían 

considerarse donantes de órganos potenciales.  
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3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 11 Cronograma de actividades. 

DESCRIPCIÓN ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 

Presentación de la propuesta de 

investigación 
 

 
    

Aceptación del tema y asignación de 

tutor 
 

 
    

Tutorías individuales  
 

    

Revisión y corrección del Capítulo I  
 

    

Entrega del Capítulo I  
 

    

Revisión y corrección del Capítulo 

II 
 

 
    

Entrega del Capítulo II  
 

    

Aplicación de encuesta a los 

Internos de Enfermería 
 

 
    

Análisis de resultados obtenidos de 

la encuesta 
 

 
    

Revisión y corrección del Capítulo 

III, IV y V 
 

 
    

Entrega de anillado al revisor  
 

    

Correcciones establecidas por el 

revisor de la Investigación. 
 

 
    

Sustentación del proyecto de 

Investigación 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Al terminar con la investigación, analizando los resultados obtenidos llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

• Los estudiantes presentan conocimientos sobre la cadena de supervivencia elaborada 

para la realización de la reanimación cardiopulmonar de forma adecuada 

principalmente en la parte intrahospitalaria, existiendo poca diferencia entre los que 

conocen y no conocen la cadena de supervivencia en la parte extrahospitalaria. 

• Poseen buen conocimiento sobre la relación comprensión ventilación que debe 

realizarse para garantizar una adecuada resucitación 

• La mayor cantidad de estudiantes no conoce cómo se realiza la evaluación correcta en 

la reanimación cardiopulmonar. 

• Finalmente concluimos que los estudiantes presentan falencias en el conocimiento 

sobre aspectos importantes en la realización de la técnica de la reanimación 

cardiopulmonar que le dificultará en el futuro asistir de forma adecuada una parada 

cardiaca  
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4.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda socializar el resultado de la investigación con los directivos de la 

carrera para que los docentes que imparten la cátedra de Urgencias y Cuidados 

Intensivos refuercen las clases teórico-práctico de reanimación cardiopulmonar a 

sus estudiantes  

• También es necesario el mayor equipamiento posible de los laboratorios para 

lograr una práctica eficiente con simuladores acorde a las necesidades de los 

estudiantes y docentes. 

• Se recomienda que la Carrera de Enfermería organice cursos adicionales donde se 

impartan clases teórico-práctico sobre reanimación cardiopulmonar y de ésta 

manera incrementar los conocimientos de los estudiantes para un futuro exitoso. 

• Diseñar un instrumento metodológico sobre elementos básicos para la adquisición 

de conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar básica en los futuros 

Internos de Enfermería. 
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ANEXO 1Rúbrica del trabajo de titulación del docente tutor  



 

 

ANEXO 2 Evaluación de la propuesta del trabajo de titulación.  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO 3 Informe del trabajo de titulación 

Guayaquil, 12 de agosto del 2019 

Sra. Ruth Oviedo Rodríguez, MsC. 

Directora Carrera de Enfermería  

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

Envío a usted el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación 

“CONOCIMIENTOS SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA 

EN LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, MAYO – AGOSTO 2019” de los estudiantes Duche jara Patricia 

Marilin con CI 0931136667 y Merelo Castro Jonathan José con CI 0931100903, 

indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

• El trabajo es resultado de una investigación 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral 

• El trabajo demuestra una propuesta en el área de conocimiento 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento 

Adicionalmente se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría del trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

GANEXO 4 Informe de la Revisión final del trabajo de titulación. 

LCDA. RUTH OVIEDO, MSC 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

“CONOCIMIENTOS SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICO EN LOS 

INTERNOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, MAYO-AGOSTO 

2019” elaborado  por Duche Jara Patricia Marilin con CI 0931136667 y Merelo Castro Jonathan 

José con CI 0931100903. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 

siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 18 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una  vez  concluida esta revisión, considero  que los estudiantes Duche Jara Patricia 

Marilin y Merelo Castro Jonathan José están aptos para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente 

 

  



 

 

ANEXO 5 Rúbrica del trabajo de titulación por el revisor 



 

 

ANEXO 6 Acuerdo del plan de tutorías 



 

 

ANEXO 7 Solicitud del cambio de tema  



 

 

  



 

 

  



 

 

ANEXO 8 Carta de aprobación para elaboración de investigación  



 

 

ANEXO 9 Informe del consentimiento informdo  



 

 

 



 

 

  



 

 

  

ANEXO 10 Encuesta 

La presente encuesta tiene como objetivo principal determinar los conocimientos de los Internos 

de Enfermería de la Universidad de Guayaquil sobre Reanimación Cardiopulmonar Básico, por 

lo tanto se han planteado las siguientes preguntas que deberán ser contestadas según su 

conocimiento. Su confidencialidad será respetada ya que su nombre no aparecerá en éste 

formulario, sin embargo es importante que lo conteste con honestidad. Gracias por su 

colaboración. 

 

INSTRUCTIVO: Seleccione con una (X) las respuestas de acuerdo a los conocimientos que 

Usted obtuvo en la Carrera de Enfermería. 

 

 

1. ¿Ha participado usted en una reanimación cardiopulmonar? 

• Si 

• No 

 

2. ¿Considera Ud. que posee los conocimientos suficientes sobre reanimación 

cardiopulmonar? 

• Si 

• No 

 

3. ¿Conoce usted la metodología para aplicar la cadena de supervivencia 

intrahospitalaria en un paciente con parada cardiorrespiratoria?   

• Si 

• No 

 

4. ¿Conoce usted la metodología para aplicar la cadena de supervivencia 

extrahospitalaria en un paciente con parada cardiorrespiratoria?   

• Si 

• No 

 

5. ¿Conoce Usted como se activa el sistema de emergencia en caso de una parada 

cardiorrespiratoria? 

• Si 

• No 

 

6. ¿Conoce Usted el número de compresiones que se realiza en niños y adultos? 

• Si 

• No 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf: 2281106/2392528 



 

 

 

7. Según la relación compresión –ventilación, ¿En una reanimación cardiopulmonar 

básico en el adulto se debe realizar una secuencia de 30 compresiones seguido de 

2 ventilaciones? 

• Si 

• No 

 

8. ¿Considera Ud. que para la evaluación de reanimación cardiopulmonar en el 

adulto la secuencia correcta deberá ser C-A-B en lugar de A-B-C? 

• Si 

• No 

 

 

9. ¿Conoce Usted en que condición debe estar el paciente para realizar una 

desfibrilación rápida?  

• Si 

• No 

 

10. ¿Conoce Usted los cuidados de enfermería posparo cardiaco que se debe realizar 

en el paciente? 

• Si 

• No 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

  



 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

    

 



 

 

 

  



 

 

   



 

 

  

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

  


