
 

 

  

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

ESCUELA DE MEDICINA 
 
 

 

 

¨NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE REANIMACION CARDIOPULMONAR 

BASICO Y AVANZADO EN EL PERSONAL DE LA SALUD¨.  

 

 

                                                                                            AUTORES: 

                                                      NELLY GABRIELA CEDEÑO ZAMBRANO  

                                          JINETH CATALINA RODRIGUEZ ORDOÑEZ  

 

                                                 TUTOR: DR. FABRE PARRALES ASDRUBAL  

 

 

                                                                                      GUAYAQUIL. 2020 

 

 

 

 



I 

 

  

 

 

    

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE REANIMACION CARDIOPULMONAR 

BASICO Y AVANZADO EN EL PERSONAL DE LA SALUD.” 

 

EN EL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUEVEDO, DURANTE 

EL PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020   

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): CEDEÑO ZAMBRANO NELLY GABRIELA 

RODRIGUEZ ORDOÑEZ JINETH CATALINA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

TUTOR: DR. FABRE PARRALES ASDRUBAL MALENCO 

ASESOR: DRA. VITERI ROJAS ANA MARÍA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL 

GRADO OBTENIDO: MEDICO 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 138 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD HUMANA 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR, SOPORTE VITAL BÁSICO.  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  La reanimación cardiopulmonar se define como una respuesta secuencial y 

organizada al paro cardíaco, que incluyen: reconocer la ausencia de la circulación y respiración, soporte vital básico 

con compresiones torácicas y ventilaciones, soporte vital cardíaco avanzado en el que haya control definitivo de la 

vía aérea y el ritmo, tratamiento después de la reanimación. Objetivo: El objetivo es determinar el conocimiento en 

el manejo de reanimación cardiopulmonar básico y avanzado en el personal de la salud del área de emergencia en 

el Hospital Sagrado Corazón de Jesús Quevedo, en el periodo comprendido desde agosto-septiembre del 

2020.Lugar: La investigación se realizó en el servicio del área de emergencia del hospital Sagrado Corazón de 

Jesús de Quevedo. Método: El trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal y el método es Observacional, basada en la realización de encuestas, del Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús de Quevedo, en el periodo de Agosto y Septiembre del 2020. Resultados: Los resultados dde acuerdo con 

los datos, obtuvimos que el nivel de conocimiento sobre RCP del personal de salud predomina el nivel de 

conocimiento alto con un 65%, debido a que el mayor porcentaje de los profesionales se han capacitado. La 

conclusión de nuestra investigación se encontró que los profesionales médicos que se capacitaron por sus propios 

medios durante los últimos 3 años tienen un conocimiento alto y medio en igualdad de porcentaje y un porcentaje 

bajo no se ha capacitado. 

Palabras clave: Reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico. 

  
ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0978907242 
0982723230 

E-mail: nelly.cedenoz@ug.edu.ec 

jineth.rodriguezo@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Teléfono: (03)2848487 Ext. 123 

E-mail: www.ug.edu.ec 

mailto:nelly.cedenoz@ug.edu.ec
mailto:jineth.rodriguezo@ug.edu.ec
http://www.ug.edu.ec/


II 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

  

 

DEDICATORIA 

A Dios porque siempre ha estado conmigo desde que comencé esta hermosa 

carrera y me ha llenado de salud y sabiduría. 

A mis padres Oscar Cedeño y Celina Zambrano que han sido mis pilares 

fundamentales en todo este proceso, por sus consejos, Amor y por nunca 

dejarme Rendirme. Gracias a ellos he cumplido muchos Logros  

Mis hermanos que siempre me animaban a seguir y no caer. 

A mi novio Jorge que ha estado conmigo en toda esta carrera apoyándome y 

dándome fuerzas para seguir y no rendirme. 

A mis padres Alonso Rodríguez y Yolanda Ordoñez por su sacrificio y esfuerzo, 

por darme una carrera para nuestro futuro, por creer en mi capacidad, para que 

siempre sea perseverante y cumpla mis ideales.   

A mi amado hijo Juan Sebastián Benavides por ser mi fuente de motivación e 

inspiración para poder superarme cada día más.  

A mis hermanos Angely Rodríguez y David Rodríguez quienes con sus palabras 

de aliento no me dejaban decaer para que siguiera adelante.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

  

 

 

AGRADECIMIENTO 

Principalmente a Dios por permitir culminar esta carrera, Mi familia que me han 

apoyado en todas mis decisiones. 

 A mis Docentes que me han Formado para ser un gran Medico. 

A todos los Doctores, Licenciadas, Personal del Hospital Sagrado Corazón De 

Jesús, que nos acogieron con sus brazos abiertos para que podamos hacer 

nuestras prácticas.  

Agradecimiento al Dr. Wladimir Albán que nos guio y nos aconsejó en nuestro 

trabajo de titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

  

 

 TABLA DE CONTENIDO  
RESUMEN ............................................................................................................................... XIV 

SUMMARY ................................................................................................................................ XV 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

CAPITULO 1 ............................................................................................................................... 4 

1. EL PROBLEMA .................................................................................................................. 4 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 4 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 5 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 5 

JUSTIFICACION ........................................................................................................................ 6 

1.4.  OBJETIVOS ................................................................................................................... 7 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: .............................................................................................. 7 

Determinar el nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico y 

avanzado en el personal de la salud. ................................................................................. 7 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 7 

1.5 . HIPOTESIS ............................................................................................................... 7 

CAPITULO II ............................................................................................................................... 9 

2. MARCO TEORICO ............................................................................................................ 9 

ANTECEDENTES NACIONALES ........................................................................................... 9 

2.1. REANIMACION CARDIOPULMONAR ................................................................. 12 

2.2. PARADA CARDIORESPIRATORIA...................................................................... 12 

2.3. FISIOPATOLOGIA DE LA PCR ............................................................................. 13 

2.4. ETIOPATOLOGIA .................................................................................................... 13 

2.4.1. REANIMACION CARDIO PULMONAR BASICO PEDIATRICO .................. 14 

2.4.2. EPIDEMIOLOGIA ................................................................................................. 14 

2.4.3. CUALES SON LAS CAUSAS ............................................................................ 14 

2.4.4. SINTOMAS ........................................................................................................... 15 

2.4.5. PRONOSTICO ..................................................................................................... 18 

2.5. REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR AVANZADO PEDIÁTRICO ............... 19 

2.5.1. FARMACOS, FLUIDOS Y VIA DE INFUSION EN SOPORTE VITAL 

AVANZADO. ......................................................................................................................... 22 

2.6.2. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR INTRA-HOSPITALARIA DEL 

PACIENTE ADULTO ........................................................................................................... 23 

MANIOBRAS DE RCP Y SU APLICACIÓN CLÍNICA .................................................... 24 

2.6.3. COMO RECONOCER EL PARO CARDÍACO: ................................................ 25 



X 

 

  

RCP BÁSICA .................................................................................................................... 25 

La cadena de supervivencia   cuenta con los eslabones vitales que son 

necesarios para obtener una resucitación exitosa.  Estos eslabones en su 

mayoría son aplicados en los casos de pacientes con parada cardiaca primaria y 

por asfixia, son 4 eslabones en el siguiente orden: .................................................... 25 

1. El reconocimiento temprano y pedir ayuda: hay que saber reconocer cuando se 

trata de un dolor torácico de origen cardiaco y de inmediato llamar a emergencia 

justo antes de que se dé el colapso del paciente, para que llegue más pronto 

posible y evitar que se presente en ese momento la PCR, y lograr una alta 

supervivencia. ................................................................................................................... 25 

2. Reanimación cardiopulmonar de control temprano: el inicio de maniobras de 

RCP duplica la supervivencia del paciente después de la RCP. Si está 

capacitado, el testigo debe iniciar las compresiones torácicas junto con las 

ventilaciones. .................................................................................................................... 25 

3. Desfibrilación temprana: Si la desfibrilación se realiza durante los primeros 3 a 

5 minutos del colapso, la probabilidad de supervivencia es alta, 50 a 70%. Se 

puede lograr con AED (desfibrilador externo automático) de acceso público. ...... 25 

4. SVA (Soporte vital avanzado) precoz y cuidados o manejo post resucitación: 

cuando el SVB no tiene éxito es necesario pasar al SVA donde se hace manejo 

de la vía aérea, administración de fármacos    y la corrección de factores causales 

(30). .................................................................................................................................... 26 

2.6.4. MANIOBRAS DE REANIMACIÓN BÁSICA: .................................................... 29 

2.7. RCP AVANZADA ................................................................................................. 30 

2.7.1 ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA RCP AVANZADA: .......................... 31 

MANEJO POST-PARO CARDÍACO ................................................................................. 34 

2.8. REANIMACION CARDIOPULMONAR EN LAS GESTANTES ............................ 37 

2.9. MARCO LEGAL ........................................................................................................... 41 

2.10. Variable de la investigación ................................................................................ 42 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 44 

3. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................... 44 

3.6. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO ......................................... 44 

3.7. UNIVERSO Y MUESTRA ....................................................................................... 44 

3.8. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD............................................................................ 44 

3.9. VIABILIDAD .............................................................................................................. 45 

3.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 45 

3.11. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS ............................................................... 45 

3.13. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS. ...... 46 

3.14. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................... 47 

3.15. CONSIDERACIONES BIOETICAS ................................................................... 47 

CAPITULO IV ........................................................................................................................... 50 



XI 

 

  

4. RESULTADOS Y DISCUSION ...................................................................................... 50 

4.6. Resultados ................................................................................................................ 50 

4.7. DISCUSION .............................................................................................................. 68 

CAPITULO V ............................................................................................................................ 72 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 72 

5.6. CONCLUSION .......................................................................................................... 72 

5.7. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 74 

CAPITULO VI ........................................................................................................................... 75 

6. BIBLIOGRAFIA................................................................................................................. 75 

7. BIBLIOGRAFIA................................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

  

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Sexo y edad del personal de salud del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 51 

Tabla 2 Distribución por capacitación sobre reanimación cardiopulmonar recibida en los 

últimos 3 años del personal de salud del área de emergencia del hospital sagrado 

corazón de Jesús. ...................................................................................................... 52 

Tabla 3Distribución por tipo de capacitación (rcp básico/avanzado) que recibió el 

personal de salud del área de emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús ... 53 

Tabla 4 Distribución por tiempo de experiencia laboral del personal de salud del área 

de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ........................................... 54 

Tabla 5 Distribución por profesión del personal de salud del área de emergencia del 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ......................................................................... 55 

Tabla 6 Nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico y avanzado 

en el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

 .................................................................................................................................. 56 

Tabla 7 Nivel de conocimiento sobre la variable identificación PCR y condiciones para 

RCP en el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús. ........................................................................................................................ 57 

Tabla 8 Nivel de conocimiento sobre la variable compresiones torácicas en el personal 

de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ............... 58 

Tabla 9 Nivel de conocimiento sobre la variable manejo de la vía aérea en el personal 

de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ............... 59 

Tabla 10 Nivel de conocimiento sobre la variable ventilación en el personal de salud del 

área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ................................... 60 

Tabla 11 Nivel de conocimiento sobre la variable desfibrilación temprana en el personal 

de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ............... 61 

Tabla 12 Nivel de conocimiento sobre la variable administración de fármacos en el 

personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 62 

Tabla 13 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de 1 a 5 años, en el personal de salud del área de emergencia del 

hospital sagrado corazón de Jesús. ........................................................................... 63 

Tabla 14 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de 6 a 10 años, en el personal de salud del área de emergencia del 

hospital sagrado corazón de Jesús. ........................................................................... 64 

Tabla 15 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de 11 a 15 años, en el personal de salud del área de emergencia 

del hospital sagrado corazón de Jesús. ..................................................................... 65 

Tabla 16 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de 16 a 20 años, en el personal de salud del área de emergencia 

del hospital sagrado corazón de Jesús. ..................................................................... 66 

Tabla 17 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de más de 20 años, en el personal de salud del área de emergencia 

del hospital sagrado corazón de Jesús. ..................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

  

INDICE DE GRAFICOS 

Gráfico  1 Sexo y edad del personal de salud del Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

 .................................................................................................................................. 51 

Gráfico  2 Distribución por capacitación sobre reanimación cardiopulmonar recibida en 

los últimos 3 años del personal de salud del área de emergencia del hospital sagrado 

corazón de Jesús. ...................................................................................................... 52 

Gráfico  3 Distribución por tipo de capacitación (rcp básico/avanzado) que recibió el 

personal de salud del área de emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. .. 53 

Gráfico  4 Distribución por tiempo de experiencia laboral del personal de salud del área 

de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ........................................... 54 

Gráfico  5 Distribución por profesión del personal de salud del área de emergencia del 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ......................................................................... 55 

Gráfico  6 Nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico y avanzado 

en el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

 .................................................................................................................................. 56 

Gráfico  7 Nivel de conocimiento sobre la variable identificación PCR y condiciones para 

RCP en el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús. ........................................................................................................................ 57 

Gráfico  8 Nivel de conocimiento sobre la variable compresiones torácicas en el personal 

de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ............... 58 

Gráfico  9 Nivel de conocimiento sobre la variable manejo de la vía aérea en el personal 

de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ............... 59 

Gráfico  10 Nivel de conocimiento sobre la variable ventilación en el personal de salud 

del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ............................. 60 

Gráfico  11 Nivel de conocimiento sobre la variable desfibrilación temprana en el 

personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 61 

Gráfico  12 Nivel de conocimiento sobre la variable administración de fármacos en el 

personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 62 

Gráfico  13 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de más de 20 años, en el personal de salud del área de emergencia 

del hospital sagrado corazón de Jesús. ..................................................................... 63 

Gráfico  14 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de 6 a 10 años, en el personal de salud del área de emergencia del 

hospital sagrado corazón de Jesús. ........................................................................... 64 

 Gráfico  15 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de 11 a 15 años, en el personal de salud del área de emergencia 

del hospital sagrado corazón de Jesús. ..................................................................... 65 

Gráfico  16 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de 16 a 20 años, en el personal de salud del área de emergencia 

del hospital sagrado corazón de Jesús. ..................................................................... 66 

Gráfico  17 Nivel de conocimiento sobre rcp básico y avanzado según los años de 

experiencia laboral de más de 20 años, en el personal de salud del área de emergencia 

del hospital sagrado corazón de Jesús. ..................................................................... 67 

 

 



XIV 

 

  

 

RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

¨NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE REANIMACION CARDIOPULMONAR 

BASICO Y AVANZADO EN EL PERSONAL DE LA SALUD¨.  

                                                             Autores:  Cedeño Zambrano Nelly Gabriela   

                                                                      Rodríguez Ordoñez Jineth Catalina  

                                                             Tutor: Dr. Fabre Parrales Asdrúbal Malenco 

RESUMEN 

 

 La reanimación cardiopulmonar se define como una respuesta secuencial y 

organizada al paro cardíaco, que incluyen: reconocer la ausencia de la 

circulación y respiración, soporte vital básico con compresiones torácicas y 

ventilaciones, soporte vital cardíaco avanzado en el que haya control definitivo 

de la vía aérea y el ritmo, tratamiento después de la reanimación. Objetivo: El 

objetivo es determinar el conocimiento en el manejo de reanimación 

cardiopulmonar básico y avanzado en el personal de la salud del área de 

emergencia en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús Quevedo, en el periodo 

comprendido desde agosto-septiembre del 2020.Lugar: La investigación se 

realizó en el servicio del área de emergencia del hospital Sagrado Corazón de 

Jesús de Quevedo. Método: El trabajo de investigación es de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el método es 

Observacional, basada en la realización de encuestas, del Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús de Quevedo, en el periodo de agosto y septiembre del 2020. 

Resultados: Los resultados dde acuerdo con los datos, obtuvimos que el nivel 

de conocimiento sobre RCP del personal de salud predomina el nivel de 

conocimiento alto con un 65%, debido a que el mayor porcentaje de los 

profesionales se han capacitado. La conclusión de nuestra investigación se 

encontró que los profesionales médicos que se capacitaron por sus propios 

medios durante los últimos 3 años tienen un conocimiento alto y medio en 

igualdad de porcentaje y un porcentaje bajo no se ha capacitado. 

Palabras clave: Reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico. 

 



XV 

 

  

  

RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

¨NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE REANIMACION CARDIOPULMONAR 

BASICO Y AVANZADO EN EL PERSONAL DE LA SALUD¨.  

 

                                                             Autores:  Cedeño Zambrano Nelly Gabriela   

                                                                      Rodríguez Ordoñez Jineth Catalina  

                                                             Tutor: Dr. Fabre Parrales Asdrúbal Malenco 

SUMMARY 

 

Cardiopulmonary resuscitation is defined as a sequential and organized 

response to cardiac arrest, including: recognizing the absence of circulation and 

respiration, basic life support with chest compressions and ventilations, 

advanced cardiac life support in which there is definitive airway control and 

rhythm, treatment after resuscitation. Objective: The objective is to determine 

the knowledge in the management of basic and advanced cardiopulmonary 

resuscitation in the health personnel of the emergency area at the Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús Quevedo, in the period from August-September 

2020. The investigation was carried out in the emergency area service of the 

Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo hospital. Method: The research work is 

of a quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional and the 

method is Observational, based on conducting surveys, of the Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús de Quevedo, in the period of august and September 2020. 

Results: The results according to the data, we obtained that the level of 

knowledge about CPR of the health personnel predominates the high level of 

knowledge with 65%, due to the fact that the highest percentage of the 

professionals have been trained. The conclusion of our research found that 

medical professionals who trained by their own means during the last 3 years 

have a high and medium knowledge in equal percentage and a low percentage 

have not been trained.  

Key words: Cardiopulmonary resuscitation, basic life support. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo de investigación tratará sobre la valoración del conocimiento 
de reanimación cardiopulmonar (RCP) básico y avanzado en el personal de 
salud del área de emergencia, será aplicado a médicos residentes y licenciadas 
profesionales, que son los que se brindan atención a las personas que se 
encuentran en un estado crítico, por tal motivo es indispensable el conocimiento 
del tema. El paro cardiorrespiratorio (PCR) es una situación grave que 
compromete la vida del paciente. Siendo la principal causa de muerte a nivel 
mundial la enfermedad coronaria. Cada año a nivel mundial mueren un sin 
número de personas por patologías cardiovasculares que, por cualquier otra 
causa, alrededor de las tres cuartas partes de los fallecimientos que están 
relacionados con cardiopatías y accidente cerebrovascular ocurren en países de 
ingresos entre medianos y bajos. (1) En el área de emergencia del Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús, observamos que ingresan todo tipo de paciente en 
estado crítico que requieren de una atención y actuación muy rápida e inmediata 
por parte del personal de salud otorgando así una correcta reanimación 
cardiopulmonar tanto básica como avanzada. Para que se realicen las funciones 
del personal de salud de forma correcta es necesario una preparación continua 
que permite brindar una atención óptima cumpliendo con los estándares de 
calidad, sobre todo en el manejo de pacientes en estado crítico y que requieran 
de intervención de RCP básico y avanzado donde el profesional de la salud debe 
contar con fundamento científico en el manejo de técnicas, maniobras y 
fármacos. 
 
Se indicara la importancia de la temática investigada, según las experiencias de 
algunos evaluadores de todos las RCP se evidenciaron que existen problemas 
en la ejecución por parte de los profesionales de la salud que intervienen en una 
PCR, en la gran mayoría de los casos evaluados se ha evidenciado que el 
personal de la salud posee un desconocimiento en el uso de medicamentos 
adecuados, como la dosis y el uso del desfibrilador, los cuales pueden llevar a 
la muerte del paciente,  “La RCP constituye un conjunto de maniobras 
estandarizadas de desarrollo secuencial, aceptadas internacionalmente, cuyo 
objetivo inicial es sustituir y, a continuación, restablecer la respiración, la 
circulación y la integridad del sistema nervioso central. Sólo si la RCP se 
empieza en los primeros minutos hay posibilidad de una recuperación sin 
secuelas neurológicas” (2). Por esta razón es importante determinar y 
caracterizar el nivel de conocimiento de reanimación cardiopulmonar básico y 
avanzado de los profesionales del área de emergencia, es una pieza 
fundamental para la sobrevida del paciente en esta área critica, mediante el 
manejo oportuno y adecuado se logrará evitar las complicaciones y reducir la 
morbimortalidad.  
 
Se espera que esta investigación contribuya a mejorar o generar estrategias en 
el manejo de los pacientes con paro cardiorrespiratorio, de tal manera que se 
fortalezca y se incremente las maniobras de RCP, mejorando la atención y 
evitando el compromiso de la vida del paciente. En nuestro se identificará si la 
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capacitación sobre RCP incluye en el conocimiento del personal de salud del 
área de emergencia, si los años de experiencia laboral influyen en el nivel de 
conocimiento sobre RCP, si los años de experiencia laboral no influyen en el 
nivel de conocimiento sobre RCP, si el mayor porcentaje de los profesionales 
posee un nivel de conocimiento bajo sobre RCP y si el mayor porcentaje de 
profesionales no recibieron capacitación en RCP. Se valorarán el nivel de 
conocimiento en variables como: identificación del PCR, compresiones 
torácicas, ventilación, manejo de la vía aérea, ventilación, fibrilación temprana y 
administración de compresiones. 
 
En la ciudad de Quito, el estudio realizado por la Dra. Duchimaza Adriana y la 
Dra. Rodríguez Viviana, se observó que alrededor del 79% de los médicos y 
enfermeras saben la importancia del protocolo de respuesta inmediata y 
oportuna, el 21% no tienen conocimiento, de lo que concluyeron que el nivel de 
conocimiento en soporte vital básico (SVB) de los médicos y licenciadas del 
hospital se encuentra en un promedio aceptable pero no excelente para la 
atención de la parada cardiorrespiratoria. (3). El PCR es un evento que se 
presenta a menudo en los pacientes ingresados en el hospital. Se estima que 
cada año aproximadamente en los EE. UU. Ocurren aproximadamente 209.000 
casos de paros cardiorrespiratorios intrahospitalarios con una sobrevida del 
24.8% (2) y en los paros cardiorrespiratorios del ámbito extrahospitalario 
anualmente se presentan 395.000 casos con un promedio de 12% de sobrevida 
(4). En Perú, German Aranzábal-Alegría, Araseli Verastegui-Día, Se realizó un 
estudio transversal analítico multicéntrico, con un muestreo por conveniencia a 
profesionales de la salud de 25 hospitales del Perú, se concluyó que el nivel de 
conocimiento fue bajo; esto debe ser considerado para generar políticas de 
actualización y educación continua, para que el personal de salud esté 
preparado en la teoría y práctica, pudiendo así evitar complicaciones y muertes. 
(5) El paro cardiorrespiratorio intrahospitalario es precedido de un deterioro 
clínico el cual puede presentarse por horas o días. Se han creado protocolos 
que nos permiten identificar el deterioro clínico e intervenir a tiempo y así 
prevenir el PCR. Según varios estudios, el 80% de los casos de PCR 
hospitalizados presentaron alteraciones en los signos vitales horas antes de 
producirse el paro, por lo tanto, se puede intervenir antes de que se presente un 
deterioro clínico o del paro cardiorrespiratorio. (6) En los protocolos de RCP 
incluye todos los procedimientos como: activar los sistemas de rescate, RCP 
básica, uso de desfibriladores, RCP avanzada y manejo del período post paro 
cardíaco en la unidad de cuidados intensivos. Cada hospital es responsable la 
organización de los sistemas de prevención y rescate, garantizando la seguridad 
del paciente (7). El comienzo inminente de las maniobras de compresiones 
torácicas continuas sin interrupción y la desfibrilación temprana son primordiales 
para el éxito. La velocidad, eficacia y la aplicación correcta de la reanimación 
cardiopulmonar con las diminutas interrupciones van a concluir con resultados 
exitosos. (8) La cadena de supervivencia cumple un importante papel y consta 
de 4 eslabones, permiten restablecer la circulación y evitar alteraciones 
neurológicas. (9)  Resulta de gran interés resaltar que para que un médico pueda 
ingresar al Ministerio de Salud Pública tiene una serie de responsabilidades que 
debe cumplir y que están expresadas en su contrato, pero es igualmente 
importante ser consciente de que todos los servidores públicos tienen derecho 
a ser capacitados por su empleador, en este caso, el Ministerio de Salud Pública 
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debe programar y realizar todos los cursos que se soliciten para que el servidor 
esté actualizado, y si no cuenta con personal que pueda realizar la capacitación, 
pueden buscar una entidad ajena a la red pública para hacerlo. “Diversos 
artículos han tratado la problemática a nivel mundial. Se han realizado estudios 
en Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Nueva Zelanda, Suecia 
y China, y han llegado a la misma conclusión: existe falta de entrenamiento en 
RCP en los programas de educación médica de pregrado, los médicos recién 
egresados no se sienten cómodos con la reanimación y cometan errores graves” 
(10). 
 
El presente estudio se realizó en Ecuador, en el Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús de la ciudad de Quevedo, se evaluó a 40 profesionales del área de 

emergencia. El trabajo de Investigación realizado fue viable en primer lugar por 

la aprobación previamente concedida por las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil, y de los Directivos del Hospital Sagrado Corazón de Jesús quienes 

autorizaron la realización de la Investigación. Así mismo al Personal de la Salud 

del Área de Emergencia. Este trabajo de Investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el método es 

Observacional. Para la recolección de datos de la presente Investigación se 

utilizó como técnica la encuesta y el instrumento fue un cuestionario, el cual 

contiene enunciados que están referidos a una serie de actividades que han sido 

seleccionadas en respuesta a los indicadores. Una vez obtenidos los datos, 

estos fueron procesados mediante paquetes estadísticos previa elaboración de 

la tabla de códigos asignando así a la respuesta el valor correspondiente de 

1(pregunta correcta) y 0 (pregunta incorrecta). Todo esto a fin de que luego sean 

presentados en gráficos o en tablas estadísticas para el análisis e interpretación 

considerando los antecedentes y el marco teórico, que nos ayuden con la 

explicación de los resultados y conclusiones. 

Respecto a nivel de conocimientos del profesional de salud sobre identificación 
de PCR y condiciones para RCP, presentan un nivel de conocimiento alto. La 
relación de los años de experiencia con el nivel de conocimiento pudimos 
observar que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Al igual que 
en el estudio realizado en Tanzania se observó que el nivel de conocimiento va 
disminuyendo con los años, pero esta no fue significativa. (11) En la RCP todas 
las acciones deben ser oportunas y eficaces, el personal con nivel medio de 
conocimiento no cuenta con la capacidad para revertir el PCR y puede cometer 
muchos errores que pueden limitar la recuperación, ocasionar secuelas e incluso 
llevar a la muerte. El PCR puede suceder en cualquier lugar, recalcando que se 
presenta con más frecuencia en el ambiente extrahospitalario, por tal razón la 
AHA ha desarrollado protocolos, los cuales se actualizan cada 5 años y así 
brindar una atención oportuna. Es fundamental que el personal de salud se 
encuentre capacitado en RCP básico y avanzado, los médicos residentes deben 
tener el conocimiento y las habilidades para aplicar las técnicas de RCP, ya que 
hacen parte de la cadena de supervivencia. 
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CAPITULO 1 

1. EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cada año a nivel mundial mueren un sin número de personas por patologías 

cardiovasculares que, por cualquier otra causa, alrededor de las tres cuartas 

partes de los fallecimientos que están relacionados con cardiopatías y accidente 

cerebrovascular ocurren en países de ingresos entre medianos y bajos. (1) 

De igual manera la parada cardiaca súbita es responsable de alrededor del 60% 

de las muertes en los pacientes adultos por enfermedad coronaria. (13) 

A nivel mundial cada día más  personas están expuestas a presentar muertes 

súbita ,por el aumento de factores de riesgo , según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) las patologías cardiovasculares , cerebrovasculares y el trauma 

son problemas de salud pública muy serias , que van a constituir las principales 

causas de fallecimientos repentinos o tempranos , lamentablemente el 98%de 

todos estos fallecimientos se presentan fuera de los hospitales y la gran mayoría 

no van a recibir la ayuda necesaria , falleciendo antes de llegar a un centro 

hospitalario (OMS;2018).(14) 

En el área de emergencia médica es muy frecuente el paro cardiorrespiratorio y 

el tratamiento principal en la reanimación cardiopulmonar efectiva y la 

desfibrilación precoz, debido a la alta incidencia de fallecimiento por esta causa 

es que el profesional de la salud debe estar preparado para una emergencia de 

este tipo, por lo que es muy necesario aumentar y propagar los conocimientos 

de reanimación cardiopulmonar. 

En el área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, observamos 

que ingresan todo tipo de paciente en estado crítico que requieren de una 

atención y actuación muy rápida e inmediata por parte del personal de salud 

otorgando así una correcta reanimación cardiopulmonar tanto básica como 

avanzada.  

La función tanto de los médicos como las licenciadas de enfermería requieren 

una preparación continua que permitan de esta manera brindar una atención 

óptima cumpliendo con los estándares de calidad, sobre todo en manejo de 

pacientes en estado crítico y que requieran de intervención de reanimación 

cardiopulmonar básico y avanzado donde el profesional de la salud debe contar 

con fundamento científico en el manejo de técnicas, maniobras y fármacos.  

Las experiencias de algunos evaluadores de todos estos eventos (reanimación 

cardiopulmonar) evidenciaron que existen problemas en la ejecución por parte 

de los profesionales de la salud que intervienen en una parada 

cardiorrespiratoria, en la gran mayoría de los casos evaluados se ha evidenciado 

que el personal de la salud posee un desconocimiento en el uso de 
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medicamentos adecuados, como la dosis y el uso del desfibrilador, los cuales 

pueden llevar a la muerte del paciente. 

Estudios de mucho énfasis realizado en Perú por Reyes, concluyeron que el 

personal de salud del servicio del área de emergencia de institución nacional 

materno perinatal tiene un conocimiento medio sobre reanimación 

cardiopulmonar básica. (Reyes Moran, Cybertesis UNMSM, 2016). (15) 

En España el estudio realizado por Peláez manifestó que los conocimientos 

sobre reanimación cardiopulmonar tienen una relación con la experiencia de 

trabajo demostrando así que el 76,9% conocen sobre RCP. (16) 

En México un estudio realizado por Balcázar demostró que el 89.34% de la 

población de estudio del personal de salud, demostraron un grado de 

conocimiento insatisfactorio, Exponiendo así que existen deficiencias muy 

graves en los conocimientos de reanimación cardiopulmonar, y que los años de 

experiencia y la capacidad en reanimación no están asociadas con el nivel de 

conocimiento. (American Heart Asociación, 2017). (17) 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Identificar la dimensión del conocimiento sobre la reanimación cardiopulmonar 

básica y avanzado en el personal de salud del área de emergencia del Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo, en el periodo comprendido entre 

agosto-septiembre del año 2020. 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza del estudio: enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte 

longitudinal y el método es Analítico y prospectivo. 

Campo: Salud publica 

Área: Emergencia 

Aspecto: Reanimación cardiopulmonar básico y avanzado 

Tema: Nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico y 

avanzado en el personal de salud. 

Delimitación espacial: La investigación se realizó en el servicio del área de 

emergencia del hospital Sagrado Corazón de Jesús Quevedo 

Delimitación temporal: El presente estudio tuvo en cuenta el periodo de 

agosto- septiembre del 2020. 
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JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación es un apoyo para determinar y caracterizar 

el nivel de conocimiento de reanimación cardiopulmonar básico y avanzado de 

los profesionales del área de emergencia, es una pieza fundamental para la 

sobrevida del paciente en esta área critica, mediante el manejo oportuno y 

adecuado se logrará evitar las complicaciones y reducir la morbimortalidad. 

Permitirá suministrar información basado en evidencia científica y actualizada 

sobre el nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado del personal de 

salud. Esperando que esta investigación contribuya a mejorar o generar 

estrategias en el manejo de los pacientes con paro cardiorrespiratorio, de tal 

manera se fortalece y se incrementa las maniobras de RCP, mejorando la 

atención y evitando el compromiso de la vida del paciente. 

La investigación de este tema es tan importante puesto que surge del interés de 

conocer y caracterizar nivel de conocimiento del personal de salud del área de 

emergencia en relación con la reanimación cardiopulmonar básico y avanzado, 

teniendo en cuenta que son el primer contacto con un grupo vulnerable como 

son los pacientes que sufren un paro cardiaco y requieren que las indicaciones 

y las acciones sean precisas.  

Al aplicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por las personas 

que presenciaron el paro cardiorrespiratorio aumenta 7 veces la posibilidad de 

supervivencia. La American Heart Asociación (AHA), brinda información 

actualizada por medio de cursos, sobre temas de interés como, información 

actualizada sobre arritmias y RCP básico y avanzado. Es necesario y 

fundamental que el personal de salud tenga conocimientos actualizados sobre 

reanimación cardiopulmonar básica y avanzado, teniendo en cuenta que las 

guías que publica la AHA son modificadas con base a las investigaciones 

científicas realizadas periódicamente y nos permiten brindar RCP de alta 

calidad. Aun así, la formación en cuento a la prevención del paro 

cardiorrespiratorio (PCR) y las maniobras de RCP básica en los médicos 

residentes esta poco desarrollada (10).  

El Hospital Sagrado Corazón de Jesús es un “hospital básico que brinda 

atención clínico-quirúrgica y cuenta con los servicios de consulta externa, 

emergencia, hospitalización clínica y quirúrgica; cuenta con las especialidades 

básicas (medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general, 

anestesiología) laboratorio clínico e imagen.” Cuenta con 40 profesionales de 

salud. Al ser un establecimiento de referencia se brinda atención a pacientes 

con diferentes patologías que son referidas de centros de menor complejidad; 

con frecuencia se presentan situaciones adversas como es el paro 

cardiorrespiratorio y es necesario una respuesta inmediata y oportuna de parte 

de los profesionales.  

“Diversos artículos han tratado la problemática a nivel mundial. Se han realizado 

estudios en Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Nueva Zelanda, 
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Suecia y China, y han llegado a la misma conclusión: existe falta de 

entrenamiento en RCP en los programas de educación médica de pregrado, los 

médicos recién egresados no se sienten cómodos con la reanimación y cometan 

errores graves” (10). 

Las muertes por paro cardiorrespiratorio para el año 2014 en los EE. UU. Fue 

de 353.427 de personas (American Heart Association 2017). Sin contar datos 

de Ecuador. Por estos valores tan elevados se han realizado encuentros y 

asociaciones como la AHA (American Heart Association) con el fin de analizar y 

brindar tratar el paro cardiorrespiratorio, por medio de protocolos claros y 

puntuales. 

 De acuerdo con el informe y las estadísticas del 2017 de la AHA acerca de las 

enfermedades cardiacas y ataque cerebral, incluyendo al paro cardiaco en un 

promedio anual el costo fue de$199.6 mil millones (American Heart Association 

2017), (18).  

Juega un papel importante la falta de conocimiento sobre la reanimación 

cardiopulmonar en la supervivencia del (Ramachandran et al. 2013). Por lo 

tanto, el conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar es fundamental para 

realizar una reanimación de calidad y evitar complicaciones.  

 

 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico y 

avanzado en el personal de la salud. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el nivel de conocimiento de los profesionales de la salud, en 

manejo de RCP básica y avanzado. 

• Identificar las falencias presentes en el personal de salud sobre 

reanimación cardiopulmonar básico y avanzado.  

• Estimar la relación entre el nivel de conocimiento de RCP con el tiempo 

de experiencia laboral.  

1.5 . HIPOTESIS 

 La capacitación sobre reanimación cardiopulmonar para adultos influye 
significativamente en el conocimiento del personal de salud del área de 
emergencia. 
 
La capacitación sobre reanimación cardiopulmonar no influye significativamente 
en el conocimiento del personal de salud del área de emergencia. 
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Los años de experiencia laboral influyen en el nivel de conocimiento sobre 
reanimación cardiopulmonar. 
 
Los años de experiencia laboral no influyen en el nivel de conocimiento sobre 
reanimación cardiopulmonar. 
 
El mayor porcentaje de los profesionales de salud del área de emergencia posee 
un nivel de conocimiento bajo sobre la reanimación cardiopulmonar. 
 
El mayor porcentaje de profesionales de salud no recibieron capacitación en 
reanimación cardiopulmonar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO   

ANTECEDENTES NACIONALES 

Dra. Cynthia Cabrera Jurado, Dr. Christopher Cedillo Carrión realizaron un 

estudio de investigación titulado: “nivel de conocimiento sobre soporte vital 

básico y avanzado del adulto en los miembros de los equipos quirúrgicos que 

ejercen en hospitales de referencia de la ciudad de quito en el año 2019” cuyo 

objetico fue “determinar el nivel de conocimiento sobre soporte vital básico y 

avanzado del adulto en los miembros de los equipos quirúrgicos que ejercen en 

hospitales de referencia de la ciudad de quito” en los meses de febrero- marzo 

del año 2019. El tipo de estudio multicéntrico, transversal analítico. La población 

estuvo conformada por 126 profesionales. La técnica de recolección fue la 

entrevista y el instrumento que se utilizó fue un cuestionario. Las conclusiones 

fueron: ellas observaron que alrededor del 79% entre médicos y enfermeras 

saben la importancia del protocolo de respuesta inmediata y oportuna, 21% no 

tienen conocimiento, de los que concluyeron que el conocimiento en SVB se 

puede decir que están en un porcentaje en donde los médicos y licenciadas del 

hospital se encuentran en un promedio aceptable pero no excelente para la 

atención de parada cardiorrespiratoria.  (12) 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

Winfrida T. Kaihula, Hendry R. Sawe, realizaron un estudio de titulación titulado 
¨Evaluación del conocimiento y las habilidades de reanimación cardiopulmonar 
entre los proveedores de atención médica en un hospital terciario urbano de 
referencia en Tanzania¨, marzo 2016, cuyo objetivo fue evaluar el conocimiento 
y las habilidades de reanimación cardiopulmonar entre los proveedores de la 
salud. El tipo de estudio fue observacional transversal, la población estuvo 
conformada por una población 350 personas. la técnica de recolección de datos 
fue la entrevista y el instrumento que se utilizó fueron las encuestas, las 
conclusiones fueron que el nivel de conocimientos y habilidades de RCP 
mostrado por todos los cuadros y en todos los departamentos fue bajo a pesar 
de que la mayoría de los proveedores informaron haber realizado RCP en el 
pasado. (11) 

Dra. Indira Gisella Reyes Moran, realizaron un estudio de investigación titulado: 

“Nivel de conocimientos del profesional de salud sobre reanimación 

cardiopulmonar básico en el Servicio de Emergencia del Instituto Nacional 

Materno Perinatal Lima - Perú 2016” cuyo objetico fue “Determinar el Nivel de 

Conocimientos del personal profesional de salud sobre reanimación 

cardiopulmonar en el Servicio de Emergencia del Instituto Nacional Materno 

javascript:;
javascript:;
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Perinatal. El presente estudio es de nivel aplicativo porque sus resultados 

contribuirán a mejorar una realidad concreta. La población de estudio estuvo 

conformada por: Médicos asistentes (30), licenciados de Enfermería (28) y 

licenciados en Obstetricia (28), quienes en su totalidad dieron una población final 

de 86 profesionales de salud. La técnica de recolección fue la entrevista y el 

instrumento que se utilizó fue un cuestionario. Las conclusiones fueron: que la 

mayoría del personal profesional de salud: médicos, enfermeras y obstetrices 

tiene un nivel de conocimientos medio (68.9%). Dra. Indira Reyes Moran, Perú 

2016. (15) 

 

María Dolores Lazo Caparrós, realizaron un estudio de titulación titulado ¨Nivel 

de conocimiento y aptitudes de la reanimación cardiopulmonar en trabajadores¨, 

España 2017 en el mes de septiembre, cuyo objetivo fue obtención de 

información sobre los conocimientos, aptitudes y actitudes en el caso de que se 

encuentren con una persona en PCR. El tipo de estudio fue observacional 

transversal, la población estuvo conformada por una población 98 personas, 

Personal que trabaje en las instalaciones de la Central Térmica Litoral Almería. 

Que haya aceptado participar voluntariamente en el estudio, la técnica de 

recolección de datos fue la entrevista y el instrumento que se utilizó fueron las 

encuestas, las conclusiones fueron que la comparativa con el estudio del 

consejo español de reanimación cardiopulmonar algo más de la mitad de la 

población española mayor de 18 años, en concreto el 55%, afirma saber en qué 

consiste el paro cardiaco súbito, frente al 44.8% que lo desconoce. (María 

Dolores Lazo, 2017) (16) 

 

German Aranzábal-Alegría, Araceli Verastegui-Díaz, Dante M. Quinones-

Laveriano, Lizet Y. Quintana-Mendoza, Jennifer Vilchez-Cornejoc, Ciro B. 

Espejo, realizaron un estudio de investigación titulado: Factores asociados al 

nivel de conocimiento en reanimación cardiopulmonar en hospitales del Perú, 

Perú 2016, en el mes de junio, cuyo objetivo fue Determinar la asociación entre 

los factores socioeducativos y el nivel de conocimiento sobre RCP en el personal 

de salud de hospitales Peruanos, el tipo de estudio es transversal analítico 

multicéntrico,, la población estuvo conformada por conveniencia al personal de 

salud de 25 hospitales del Perú. Se incluyó al personal de salud que laboraba 

de manera permanente en cada sede hospitalaria y que aceptase de manera 

voluntaria participar. Además, se contó con los hospitales en 9 sedes de la 

capital (Lima) y 13 sedes de provincias (Piura, La Libertad, Ucayali, Cusco). Se 

excluyó a aquellos que llenaron el cuestionario de manera incompleta o no 

respondieron a las preguntas de conocimiento de RCP (25 encuestas), la técnica 

de recolección de datos fue la entrevista y el instrumento que se utilizó fueron 

las encuestas, las conclusiones fueron que el 59,0% (634) tuvieron un mal 

conocimiento de RCP. Las enfermeras fueron las que tuvieron mejores notas 

(63%), seguidas de los médicos (51%), los internos de medicina (35%) y los 

médicos residentes (33%). (German Aranzábal-Alegría, Araceli Verastegui-

Díaz, Perú 2016) (5) 
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Aldo López-González, Walter Delgado, realizaron un estudio de investigación 

titulado: Conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

de adultos de médicos residentes de un hospital de tercer nivel, Paraguay 2017, 

cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento que tienen los médicos 

residentes del Hospital Nacional de Itauguá sobre reanimación cardiopulmonar 

básica y avanzada en adultos, el tipo de estudio fue observacional, descriptivo, 

de corte transverso, la población estuvo conformada por médicos residentes del 

hospital nacional de Itauguá, de distintas especialidades, la técnica de 

recolección de datos fue la entrevista y el instrumento que se utilizó fueron las 

encuestas, las conclusiones fueron que los médicos residentes del Hospital 

Nacional de Itauguá, participantes del presente estudio, se encontró un muy 

elevado porcentaje insatisfactorio (mayor al 80%) de conocimientos sobre 

reanimación cardiopulmonar.( Aldo López-González, Walter Delgado, Paraguay 

2017) (19) 

 

Balcázar, realizo un estudio de investigación titulado: conocimientos sobre 

reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en el personal de salud , México 

2017, cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimientos del personal 

profesional de salud sobre reanimación cardiopulmonar en el servicio de 

emergencia, el tipo de estudio fue aplicativo, cuantitativo y descriptivo, la 

población estuvo conformada médicos y licenciadas de enfermería, la técnica de 

recolección de datos fue la entrevista y el instrumento que se utilizó fueron las 

encuestas ,las conclusiones fueron que el 89.34% de la población de estudio del 

personal de salud, demostraron un grado de conocimiento insatisfactorio, 

exponiendo así que existen deficiencias muy graves en los conocimientos de 

reanimación cardiopulmonar, y que los años de experiencia y la capacidad en 

reanimación no están asociadas con el nivel de conocimiento. (Balcázar, 

American Heart Asociación, 2017). (17) 

 

Dr. Idoris Cordero Escobar, “Diversos artículos han tratado la problemática a 

nivel mundial. Se han realizado estudios en Inglaterra, Estados Unidos de 

Norteamérica, Japón, Nueva Zelanda, Suecia y China, el objetivo de esta charla 

es hacer una actualización sobre la enseñanza de la reanimación 

cardiopulmonar y cerebral, se evaluaron sólo conocimientos teóricos de 41 

médicos y 30 internos de sexto año de medicina, se usó una prueba de elección 

múltiple y sólo fue aprobada por un 39% de los médicos y 10% de los internos. 

Y han llegado a la misma conclusión: existe falta de entrenamiento en RCP en 

los programas de educación médica de pregrado, los médicos recién egresados 

no se sienten cómodos con la reanimación y cometan errores graves” (Dr.C. 

Idoris Cordero Escobar 2017). (10)  

 

Carmen Escriba Mendoza, Wilbert Sulca Barrón, realizaron un estudio de 

investigación titulado: conocimiento y habilidades en el manejo de RCP básico 



12 

 

  

en profesionales de enfermería en el centro de salud licenciados. Ayacucho. 

2017, Perú 2017, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el conocimiento 

y habilidades en el manejo de RCP Básico en profesionales de enfermería en el 

Centro De Salud Licenciados, Ayacucho, 2017. El tipo de estudio fue 

Cuantitativa-Aplicada, la población estuvo conformada por 18 profesionales de 

enfermería que laboran en los servicios de emergencia del Centro Salud de 

Licenciados, Ayacucho, 2017, la técnica de recolección de datos fue la entrevista 

y el instrumento que se utilizó fueron las encuestas ,las conclusiones fueron ¨ El 

mayor porcentaje de los profesionales de enfermería que representa el 61.1% 

posee conocimiento medio sobre RCP básico, asimismo realiza en forma 

incorrecta dicho procedimiento y solo el 38.9% realiza en forma correcta el RCP; 

aplicando la prueba de chi2 , se demuestra que no existe relación entre el nivel 

de conocimiento con los que realizan en forma correcta e incorrecta el RCP 

básico (P>0.05), rechazándose la hipótesis científica y aceptándose la hipótesis 

nula ¨  (Carmen Escriba Mendoza, 2017) (20) 

 

2.1.  REANIMACION CARDIOPULMONAR  

La reanimación cardiopulmonar se define como una respuesta secuencial y 

organizada al paro cardíaco, de las cuales va a incluir: 

• reconocer la ausencia de la circulación y de la respiración  

• soporte vital básico con compresiones torácicas y ventilaciones  

• soporte vital cardíaco avanzado en el que haya control definitivo de la vía 

aérea y el ritmo. 

• tratamiento después de la reanimación  

El comienzo inminente de las maniobras de compresiones torácicas continuas 

sin interrupción y la desfibrilación temprana son primordiales para el éxito. La 

velocidad, eficacia y la aplicación correcta de la reanimación cardiopulmonar con 

las diminutas interrupciones van a concluir con resultados exitosos. (8) 

 

2.2. PARADA CARDIORESPIRATORIA 

Esta va a comprender toda situación clínica en la que hay un cese inesperado, 

brusco y potencialmente reversible de las funciones respiratorias y cardiacas de 

una manera espontánea. 

Esta parada no va a ser resultado de una evolución natural por una patología 

crónica avanzada o que no sea curable, o por otro lado por el envejecimiento de 

una persona, y si no se neutraliza con medidas de reanimación, este paro va a 

producir una reducción brusca del transporte de oxígeno que va a dar lugar a 

una hipoxia del cerebro de manera inicial y luego va a conducir a lesiones 
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celulares en el organismo de la persona, por la anoxia tisular y la muerte 

biológica. (21) 

 

2.3. FISIOPATOLOGIA DE LA PCR 

El paro cardiorrespiratorio es la interrupción de la actividad mecánica del 

corazón, la cual produce una disminución en el transporte de oxígeno a la célula 

primordialmente a nivel cerebral y cardiaco. Esto va a provocar el cambio de 

metabolismo aerobio y anaeróbico, con la congruente menor producción de 

moléculas de ATP, (adenosín trifosfato). 

En los primeros 5 minutos después q ocurrió el paro cardiaco las reservas de 

ATP celular se han debilitado. Una pequeña cantidad de energía se va a obtener 

por vía AMP, (adenosín monofosfato), que es transformado en adenosina, la 

misma que tiene efectos mortales, deprimiendo la conducción a través del nodo 

atrio ventricular y provocando además vasodilatación arteriolar. Las bombas 

iónicas de ATP dependientes se van a perder, provocando la depleción 

intracelular de magnesio y de potasio, la inactivación de los canales de sodio y 

la activación de los canales de calcio.    

A la altura del miocardio, observamos que la presión de perfusión coronaria es 

el mejor valor predictor hemodinámico de regreso a una circulación espontanea. 

con el masaje cardiaco externo se va a alcanzar más o menos alrededor del 5 y 

10% del flujo miocardio basal, ascendiendo cerca de un 40% de la condición 

preparo con el uso de drogas vasopresores como la (adrenalina). (22) 

 

2.4. ETIOPATOLOGIA  

 

 

Cardiológicas  

 

 

 

• infarto agudo de miocardio 

• arritmias (FV/TVSP, 

bradicardias, bloqueos A-V II y 

III grado) 

• trombo embolismo pulmonar 

• taponamiento cardiaco 

Metabólicas  

 
•  hipocalemia 

• hipercalcemia 

 

Respiratorias • obstrucción de la vía aérea  

• depresión del centro 

respiratorio  

• broncoaspiración 

• ahogamiento o asfixia  

• neumotórax a tensión  

• insuficiencia respiratoria 
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Traumáticas  • craneoencefálico 

• torácico 

• lesión de grandes vasos 

• hemorragia interna o externa 

Shcok  

Hipotermia  

Iatrogénicas • sobredosificación de agentes 

anestésicos  

 

La parada cardiorrespiratoria o (PCR): se caracteriza como una situación 

clínica que va a cursar con una interrupción brusca, reversible e inesperada de 

la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontanea. (23) 

 

2.4.1. REANIMACION CARDIO PULMONAR BASICO PEDIATRICO 

En pacientes pediátricos, el paro cardíaco es generalmente consecuencia del 

deterioro de las funciones respiratoria y circulatoria que será secundario a una 

patología o un accidente. 

Con el fin de disminuir la morbimortalidad de la PC en pediatría, utilizaremos 

la cadena de supervivencia, aplicando así medidas de prevención, 

anticipación, dando soporte vital básico y tecinas de RCP. Activando de esta 

manera equipos de emergencia y estableciendo medidas de soporte vital 

avanzadas que incluyen control de vías aéreas, desfibrilación precoz, 

oxigenación, fármacos y fluidos lo más pronto posible. (24) 

SOPORTE VITAL BASICO  

Este se caracteriza por un conjunto de técnicas que permiten reconocer y 

actuar ante una PCR sin un equipamiento específico hasta la llegada del 

personal de salud calificado. Una correcta aplicación de RCP disminuirá la 

morbimortalidad. 

 

2.4.2. EPIDEMIOLOGIA 

La parada cardiorrespiratoria en los niños no es usual. Se considera una 

incidencia de parada cardiorrespiratoria fuera de los hospitales de 8-20 casos 

de 100.000 niños. (25) 

 

2.4.3. CUALES SON LAS CAUSAS  

Hay un sinnúmero de circunstancias que van a provocar que los latidos 

cardiacos y la respiración de un niño se detengan. Aquellas situaciones que tal 

vez deberíamos realizar RCP en un niño son:(26) 

• En el caso de asfixia 
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• Descarga eléctrica  

• Ahogamiento  

• Trauma de cráneo  

• Sangrado excesivo 

• Enfermedad pulmonar  

• Sofoco 

• Intoxicación 

 

2.4.4. SINTOMAS 

La reanimación cardiopulmonar se debería llevar a cabo si el niño presenta 

algunos de estos síntomas :(26) 

• Paro respiratorio 

• Perdida cognitiva 

• Ausencia de pulso 

EVALUACION PRIMARIA 

Esta evaluación usa las siguientes siglas ABCDE 

• Vía aérea  

• Respiración 

• Circulación  

• Discapacidad (estado neurológico) 

• Exposición  

LA VIA AEREA  

Para la valoración de la vía aérea es fundamental para decidir si es permeable, 

sostenible o no sostenible. 

• Permeable: es permeable cuando la vía está completamente despejada 

con una respiración normal. 

• Sostenible: es sostenible cuando la vía aérea puede conservarse con 

maniobras simples de permeabilización. 

• No sostenible: no es sostenible cuando la vía aérea solicita maniobras 

avanzadas para su manejo. (27) 

RESPIRACION 

Para la valoración de la respiración va a comprender: 

• Frecuencia respiratoria  

• Esfuerzo respiratorio  

• Volumen corriente  
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• Vía aérea y ruidos pulmonares  

• Pulsioximetría  

 

CIRCULACION 

Para la valoración de la circulación va a comprender la función cardiovascular y 

perfusión de órganos.  

Para valorar la función cardiovascular debemos observar los siguientes 

parámetros:  

• Coloración de la piel y temperatura  

• El llenado capilar 

• Calidad de pulsos periféricos y centrales  

• La presión arterial  

 

DISCAPACIDAD (ESTADO NEUROLOGICO) 

El estado neurológico va a abarcar la valoración de 2 componentes del sistema 

nervioso central: la corteza y el tallo cerebral. 

Para esta valoración va a incluir:  

1. AVDI  

• Alerta  

• Responder a la voz  

• Responder al dolor  

• Inconsciencia  

2.  La escala de coma de Glasgow 

3. La respuesta pupilar a la luz  

 

EXPOSICION  

Para la exposición se debe quitar la ropa del niño. Valorarlo de pies a cabeza y 

observar la parte anterior y posterior. Una vez que se ha valorado totalmente 

debe cubrirse para evitar hipotermia. 

Debe valorarse la aparición de sangrado, signos indirectos de abuso, 

quemaduras, teniendo siempre presente de la movilización en pacientes 

politraumatizados o por algún riesgo de trauma cervical. (27) 

 

¿COMO SE DEBE ACTUAR? 

En ese caso lo primero que se debe hacer es confirmar el estado de 

consciencia del paciente le vamos a hablar en voz alta muy cerca de los oídos 

o lo estimulamos de una manera suave. 
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Pero si sospechamos de la presencia de una lesión cervical, debemos realizar 

una inmovilización bimanual antes de estimular al paciente. Si este responde 

lo dejaremos en una posición de seguridad informando lo sucedido y activando 

equipos de emergencia.  En el caso de no responder realizaremos las 

siguientes maniobras: 

• Colocamos al paciente en decúbito supino, en una superficie plana, dura 

y lisa. 

• Abrimos la vía aérea mediante la maniobra de frente – mentón y 

colocamos una mano sobre la frente e inclinaremos delicadamente la 

cabeza hacia atrás, haciendo una extensión del cuello, se realiza en 

forma moderada en niños y neutra en lactantes. 

• De inmediatamente elevaremos el mentón con la punta de los dedos 

tanto índice y medio de la otra mano. (en caso de la presencia de 

traumatismo elevaremos los ángulos de la mandíbula hacia arriba y 

delante, de mejor manera con dos dedos de cada mano, mientras 

fijamos el cuello. 

• Si evidenciamos la presencia de un cuerpo extraño solo se retirará si es 

visible y se puede extraer fácilmente, evitando así el barrido a ciegas.  

• Manteniendo al paciente con las vías aéreas abiertas nos vamos a 

aproximar a la boca y nariz para comprobar la respiración normal, no 

más de 10 segundos. 

- Entonces debemos mirar si el niño eleva el tórax y el abdomen. 

- Vamos a escuchar la presencia de ruidos respiratorios.  

- Vamos a sentir el aire exhalado en nuestra mejilla. 

 

Si el niño se encuentra respirando de manera normal, lo colocaremos en 

posición lateral de seguridad que va a prevenir la caída de la lengua, la 

obstrucción de las vías aéreas y va a disminuir el riesgo de aspiración, también 

vamos a evitar cualquier presión sobre el tórax y las extremidades, luego 

después de unos 30 minutos cambiamos de lado. Sí es traumático lo vamos a 

dejar en la posición que se encuentre y de una manera segura, vamos a activar 

los equipos de emergencia y vamos a controlar al niño en su respiración 

frecuentemente. (24) 

• En el caso de no haber respiración normal, vamos a realizar 

ventilaciones, ya sea con aire espirado o un soporte instrumental de las 

vías aéreas y oxigenoterapia. Ventilaciones con aire espirado (FIO2 

60rpm), vamos a realizar exclusivamente ventilaciones (12 -20/min) 

revalorando continuamente. 

• En el caso de no haber signos de vida o pulso menos de 60 lpm, vamos 

a iniciar las compresiones torácicas combinando con las ventilaciones 

(15/2).     

COMPRESIONES TORACICAS  
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Se realizarán compresiones torácicas en la mitad inferior del esternón, 

colocando ambos pulgares por encima de las apófisis xifoides, abrazando el 

tórax con las dos manos, adaptándose así al tamaño y la edad. 

Aquella presión que se ejerce debe deprimir el esternón por lo menos un tercio 

del diámetro anteroposterior del tórax (aproximadamente 4 cm en lactantes, 5 

cm en niños y hasta 6 cm en los adultos), el ritmo que se llevará a cabo será de 

100 a 120 lpm, utilizando así el mismo tiempo de la presión que de 

descompresión.  

Es muy importante recalcar que la utilidad de los dispositivos mecánicos de 

compresiones o de medida de la profundidad, son más controvertida en 

pediatría: 

EN LACTANTES 

En los lactantes vamos a realizar compresiones torácicas con los dos dedos 

perpendiculares al tórax, o sino abrazando con dos manos el tórax apoyando los 

dos pulgares  

 

 EN NIÑOS  

En los niños vamos a colocar el talón de una mano en la zona de compresión y 

vamos a mantener el brazo extendido vertical al pecho, si fuera necesario vamos 

a utilizar las dos manos, colocando así un talón de una mano sobre el otro sin 

apoyarse evitando así lesionar las costillas. (24) 

 

• De este modo combinaremos compresiones con ventilaciones 15/2 en 

lactantes y niños, o 30/2 en adultos. 

• Cada dos minutos vamos a confirmar la efectividad de RCP no 

empleando más de 10 segundos para ello.  

 

2.4.5. PRONOSTICO 

Desfavorablemente la supervivencia de un niño que ha sufrido una parada 

cardiorrespiratoria en muy reducida solo aproximadamente el 25% en las PCR 

intrahospitalarias y un 10 % en las extrahospitalaria. 

Los componentes que contribuirán si un niño supera un paro cardiorrespiratorio 

incluyen: 

• Estado clínico anticipado del niño, si estaba primeramente sano tiene un 

mejor pronóstico. 

• Las causas respiratorias tienen mejor predicción que las paradas de 

origen cardiaco. 

• Es importarte calcular el tiempo que ha avanzado hasta que se inician las 

maniobras de RCP básica y avanzada. 
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• La calidad de las maniobras de reanimación y la meticulosidad intensiva 

post- reanimación. (25) 

 

DESFIBRILACION EXTERNA AUTOMATIZADA (DEA) 

Una vez que ha llegado el DEA, lo encenderemos y seguiremos las siguientes 

instrucciones: 

• En niños mayores de 8 años o con un peso de 25 kg aplicaremos DEA 

con parches de adultos. 

• En niños entre 1 y 8 años vamos a utilizar el DEA disponible, 

preferiblemente con atenuadores o parches pediátricos con una carga de 

(50 -75 Joules). 

• En los Lactantes el uso del DEA es aceptable, pero de preferencia con 

atenuados.  

De esta manera vamos a minimizar las interrupciones de las compresiones 

torácicas, siguiendo así las indicaciones del DEA y dejaremos colocados los 

parches en el tórax hasta la llegada de Ayuda. 

Es muy importante: 

• No interrumpir el SVB con o sin DEA hasta que existan signos claros de 

vida o de pulso mayor a 60 latidos por minutos con una respiración 

efectiva. 

• No interrumpir el SVB con o sin DEA hasta que llegue equipo calificado 

que pueda asumir la situación. 

• No interrumpir el SVB con o sin DEA hasta que estemos exhausto o sin 

seguridad. 

• No interrumpir el SVB con o sin DEA hasta cuando haya claros signos 

biológicos de muerte 

2.5. REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR AVANZADO PEDIÁTRICO 

El objetivo del soporte vital avanzado es el tratamiento definitivo del paro 

cardiorrespiratorio. Solo será aplicado por personal altamente capacitado y con 

los materiales adecuados hasta que se restablezca la función respiratoria y la 

circulación espontánea. 

Sera primordial trabajar en equipo y con seguridad, están técnicas incluyen 

compresiones torácicas de alta calidad, un buen mantenimiento de una vía 

aérea permeable y su aislamiento definitivo, incluirán oxigenación, ventilación, 

monitoreo para el diagnóstico y tratamiento de arritmias, y accesos vasculares 

para administrar líquidos y fármacos. Nos Podemos ayudarnos con la ecografía 

especialmente para detectar la actividad cardíaca y cualquier otra causa 

potencialmente tratable de parada cardíaca en no más de 10 segundos de una 

manera mucho más organizada. (24) 
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PROCESO DEL SOPORTE VITAL AVANZADO PEDIÁTRICOS 

OPTIMIZACIÓN DE LAS VÍAS AÉREA Y LA VENTILACIÓN  

Debemos realizar la maniobra frente mentón o la tracción de la mandíbula, el 

uso de cánula oro faríngea y la ventilación con bolsa auto hinchable, mascarilla 

y oxígeno al 100% realizar las primeras técnicas que se recomiendan para el 

control tanto de la vía aérea como de la ventilación, y estas deben mantenerse 

hasta su control definitivo. 

El método más efectivo y seguro para el aislamiento, sostenibilidad y control de 

la vía aérea es la intubación, y deberá realizarse por entrenadores con mucha 

experiencia. (28) 

DISPOSITIVOS DE LA APERTURA DE LA VÍA AÉREA 

Cánula oro faríngea: Esta cánula al introducirla en la cavidad bucal nos va a 

permitir mantener la vía aérea abierta y ventilar con la mascarilla. Mientras 

realizamos la maniobra frente mentón vamos a elegir el tamaño (00-5), midiendo 

así la distancia que hay entre el ángulo de la mandíbula y la altura de los incisivos 

superiores.  

• En los lactantes se introducirá con la convexidad hacia arriba y nos 

ayudaremos de un depresor o una pala del laringoscopio. 

• En los niños se va a introducir con la concavidad hacia arriba y en el 

paladar blando vamos a girar a 180 grados hasta obtener una posición 

correcta. 

Cánula Nasofaríngea: El uso de esta cánula es muy infrecuente, se va a medir 

desde las fosas nasales hasta el trago. Es muy importante saber que no se la 

debe utilizar en coagulopatías o en fracturas de la base del cráneo.  

Mascarilla Facial: Están mascarillas por lo general son transparentes y están 

adaptadas a la edad (son redondas en lactantes y triangulares en niños y niñas), 

deberán permitir un buen sellado a la cara (base inflable) y también una buena 

zona de sujeción con la mano (un dedo en la zona nasal, el segundo dedo en la 

zona bucal /mentoniana de la mascarilla y el tercer, cuarto y quinto dedo se 

deberá colocar en la zona mandibular del paciente. 

Oxigenoterapia: la concentración de oxígeno para las ventilaciones de 

reanimación cardiopulmonar será del 100% (flujo 15L / min). 

Aspiración De Secreciones o Vómitos: Esta aspiración será preferible con 

sondas flexibles y un dispositivo, controlando así la presión (80-120mmHg) y 

bajo una visualización directa. Las sondas rígidas serán de utilidad en vómitos 

o cuando haya restos de alimentos. (28) 

 

Intubación Endotraqueal:  

 

En este caso, la vía oro traqueal hará lo más indicado y certificará una adecuada 
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ventilación y aporte de oxígeno, y esto evitará la distensión gástrica y la 

aspiración pulmonar. No necesitará premedicación. 

• Esta técnica de intubación deberá realizarse con personal altamente 

experimentado en ello, no deberá prolongarse más de 30 segundos y sin 

hacer compresiones torácicas no más de 10 segundos.  

-Se va a preparar el material necesario, vamos a calcular el tamaño/ calibre 

interno del tubo endotraqueal con cinta o regla. Vamos a preparar tubos de 

calibres superiores e inferiores y de preferencia con neumotaponamiento 

(excepto en neonatos) ya que proponen mayores ventajas en niños con una baja 

distensibilidad pulmonar o que tienen resistencias altas en la vía aérea, o si estos 

presentan fugas de aire en la glotis. Todo esto va a permitir un menor error de 

calibre y una mejor monitorización. 

 Una presión exagerada del neumotaponamiento puede causar isquemia del 

tejido laríngeo y una estenosis secundaria.  Es por esta razón que se debe 

monitorizar la presión de inflado del balón (menor 25 con H2O). 

- Vamos a colocar al paciente de una forma alineada con la cabeza en extensión 

moderada o neutra según la edad que tengan.  

- Vamos a pre oxigenar al 100% con una ventilación bolsa- mascarilla. 

- Vamos a intubar y comprobar la correcta colocación del tubo endotraqueal. 

- Con el tubo endotraqueal no va a hacer necesario que los reanimadores 

sincronicen tanto el ritmo de compresiones y ventilaciones (15/2). Se va a seguir 

las compresiones torácicas de calidad de 100 - 120 por minuto y las 

ventilaciones a 10 por minuto de una manera independiente. 

- Una vez que se confirma la posición del tubo endotraqueal, lo vamos a fijar y 

vamos a re comprobar, vamos a evitar tanto la flexión de la cabeza (introduce 

más el tubo) y la extensión (lo desplaza hacia fuera) luego vamos a proceder a 

la aspiración de secreciones. 

- En caso de sospecha de intubación anormal o si la auscultación es asimétrica 

(hipoventilación del lado izquierdo), retiramos 0,5 cm por 0,5 cm y valoramos. 

En caso de duda, retiramos el tubo y ventilamos con bolsa y mascarilla. 

• En la actualidad el video laringoscopio nos puede facilitar la intubación.  

• Rara vez que va a requerir a un acceso quirúrgico de la vía aérea. 

• La cricotiroidotomia de urgencias se va a aplicar únicamente en el caso 

de no poder intubar por causa de una obstrucción o cuerpo extraño en 

glotis, traumatismo facial etc.). 

-  Es importante recalcar que la intubación podría estar indicada en otras 

condiciones que requerirán vía aérea segura (vía aérea no sostenible, en el caso 

de necesidades de ventilación mecánica, pacientes agotados, una 

descompensación hemodinámica, Glasgow menor de 9, control de CO2, Presión 

Intracraneal.   
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-  En ese caso vamos a usar una secuencia de forma rápida de intubación, con 

Inducción Farmacología al coma, combinando anestésicos, relajantes 

musculares, sedantes que van a disminuir el riesgo de fracaso.  

2.5.1. FARMACOS, FLUIDOS Y VIA DE INFUSION EN SOPORTE VITAL 

AVANZADO. 

• En la reanimación cardiopulmonar pediátrica los cristaloides isotónicos 

son los líquidos que se recomiendan, en bolos de 20 ml/kg. 

• La adrenalina hasta el momento sigue siendo el fármaco de elección en 

RCP, y la dosis se sigue manteniendo en 10 mg / kg (diluidos y máximo 

1 mg) cada 3-5 min en todo tipo de ritmos, se ha comprobado que dosis 

mayores no mejorarán la supervivencia ni el pronóstico neurológico). 

• Para ritmos desfibrilables vamos a utilizar amiodarona, la cual se 

administra en bolos de 5mg/kg (la primera dosis inmediatamente tras la 

tercera desfibrilación y la quinta si procede, se debe administrar también 

adrenalina). 

• El fármaco que queda como alternativa a la amiodarona es la lidocaína 

en dosis de 1mg/kg, máximo 100 mg. 

• La atropina no se va a considerar un fármaco para reanimación 

cardiopulmonar y su uso va a estar restringido a bradicardias o de 

bloqueos de origen vagal. 

• En cuanto al uso de bicarbonato de sodio, no existe evidencia de que su 

uso mejore los resultados de la RCP y debemos evitar su uso para uso 

rutinario. (28) 

COMPROBAR MATERIALES  

Se debe implantar un protocolo de verificación periódica del material y la 

medicación en el que aparezca específicamente el personal responsable y una 

lista de verificación del material y sus respuestas. Es indispensable la revisión 

del material y la medicación tras cada RCP. 

Ningún material que está en el carrito de paro se debe usar para otras 

actuaciones diferentes a la RCP y las urgencias vitales. 

PREPARACION DEL PERSONAL  

Absolutamente todo el profesional médico, enfermero y auxiliar debe realizar 

una preparación y reciclaje periódico, no solo en las técnicas de RCP pediátrico 

y neonatal, sino también en la distribución del material y medicación en el carro 

de paro y su utilización durante la RCP. (29)  

 

2.6. REANIMACION CARDIOPULMONAR EN EL ADULTO 

El soporte vital básico es el conjunto de actuaciones, donde se incluye el 

conocimiento del sistema de respuesta ante una emergencia médica y el 
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conocimiento de las acciones iniciales a realizar ante situaciones tales como: 

Estado de inconsciencia persistente o recuperada, traumatismo grave, paro 

respiratorio y paro cardiorrespiratorio”.  

La característica de esto es que se lleva a cabo sin ningún equipo, aceptando 

solo el uso de accesorios para evitar el contacto boca-boca o boca-nariz entre 

el rescatador y la víctima (dispositivos de barrera) o el uso del desfibrilador 

automático. (30). 

En el estudio sobre RCP básica, publicado en la Revista Médica de Chile, solo 

se evaluaron los conocimientos teóricos de 41 médicos y 30 médicos internos 

de sexto año, se utilizó una prueba de opción múltiple y solo fue aprobada por 

el 39% de los médicos y el 10% de los internos (31). 

Otra investigación, cuyo objetivo fue evaluar el nivel de conocimientos teóricos 

y habilidades prácticas en RCP en una muestra de residentes en España, 

concluyó que parece necesario establecer métodos instruccionales más 

efectivos, donde el uso de escenarios clínicos simulados puede resultar útil 

herramienta para mejorar el aprendizaje, como la evaluación de las 

competencias terminales del graduado en medicina (32). 

 

 

2.6.2. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR INTRA-

HOSPITALARIA DEL PACIENTE ADULTO 

PREVENCIÓN DE DETENCIONES CARDÍACAS Y SISTEMAS DE 

RESPUESTA RÁPIDA 

Es importante reconocer cuando se presenta un deterioro clínico, esto es 

fundamental en la prevención del paro cardíaco en el ambiente intrahospitalario. 

Se han creado sistemas de reconocimiento y de respuesta rápida. El primer 

sistema se originó en Australia y luego se fueron creando en diferentes 

instituciones de varios países. 

Según el comité internacional, los hospitales deben tener un sistema de 

respuesta rápida consistente en: 

a. Sistema que permite reconocer el deterioro clínico con criterios para todo el 

personal. 

b. Mecanismo de activación de sistemas de rescate, disponibles para el personal 

de salud y familiares o conocidos. 

c. Mecanismo de respuesta para un correcto manejo (33). 
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Ilustracion1. Sistemas de respuesta rápida 
Adaptado de DeVita et al. Adaptado de DeVita et al. Hallazgos de la primera 
conferencia de consenso sobre equipos de emergencias médicas. Crit care 
med2006; 34:2463-78. 

Para reconocer el deterioro clínico se utilizan métodos basados en la alteración 
de parámetros fisiológicos, identificando valores predefinidos acompañados de 
otras manifestaciones como uso de músculos respiratorios accesorios, 
alteración del estado de conciencia, disminución de la diuresis.  Estas 
alteraciones de los parámetros se reflejan en los signos vitales pueden ser 
valores altos o bajos (por ejemplo, FC <8 o >28 rpm, oximetría de pulso <90%, 
PAS <80 o >200 mmHg, FC <40 o >140 lpm, entre otros (33).  
 
Existen otros métodos en los cuales se agrega puntos basado en el grado de 
alteración de parámetros fisiológicos y de estos depende el umbral gatillo. La 
mayoría de los sistemas cuentan con equipos de rescate los cuales evalúan y 
brindan tratamiento en el lugar donde se encuentra el paciente. Estos equipos 
están compuestos por terapeutas respiratorios, enfermeras, becados 
(residentes) de medicina interna o de cuidados intensivos y equipos mixtos. 
Alrededor de la unidad de cuidados intensivos se han organizado sistemas. Al 
presentarse el deterioro clínico del paciente en cualquier área dentro del 
hospital, se realiza la llamada al centro que inmediatamente gatilla la activación 
del sistema de respuesta rápida. Esta llamada es transferida a la UCI (unidad 
de cuidados intensivos) la enfermera se encarga de evaluar el motivo de la 
llamada y cual la condición del paciente, el médico residente junto con el tratante 
examinará al paciente y se decidirá el procedimiento a seguir. Muchos pacientes 
requieren atención en una unidad de mayor complejidad (33). 

MANIOBRAS DE RCP Y SU APLICACIÓN CLÍNICA 

la probabilidad de restablecer la función cardiaca y alcanzar una sobrevida con 
una adecuada función neurológica, independientemente de la casusa del paro 
cardíaco, depende principalmente de la rapidez con la que se reconozca el 
evento y se inicien las maniobras de reanimación cardiopulmonar de calidad, así 
como el manejo post-paro una vez se haya restablecido la circulación (32). 
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2.6.3. COMO RECONOCER EL PARO CARDÍACO: 

 
Debe ser rápido y simple, se basa en la ausencia de la respuesta a los estímulos 
táctiles y verbales (31), también se presenta una respiración que no es normal 
frecuentemente se desarrolla una respiración agonal, esta se desarrolla por la 
hipoxia cerebral y se refleja la liberación de varios centros nerviosos que 
normalmente se encuentran suprimidos, se da por la activación simultánea e 
intensa de los músculos inspiratorios. La respiración agonal genera un efecto 
benéfico mediante la ventilación y el de flujo sanguíneo que produce, logrando 
el éxito de las maniobras de reanimación. La baja sensibilidad y especificidad 
de la detección de pulso es un punto de discusión y no se recomienda.  Se debe 
enseñar al personal médico y al rescatador profesional, pero este no debe tardar 
más de 10 segundos o puede omitirlo e iniciar la reanimación. Realizar las 
compresión torácica en personas que no se encuentran en paro cardiaco puede 
ocasionar daños leves en la caja torácica por lo tanto se aconseja iniciar 
reanimación cuando existe duda (34). 
 

SIGNOS Y SINTOMAS: 
Por lo general la mayoría de las víctimas de PCR no presentan síntomas, a 
veces se presentan justo antes del evento y son los siguientes: pérdida de la 
consciencia repentina, pulso ausente y ausencia de respiración. Algunos 
síntomas suelen una hora antes del PCR: taquicardia, mareo, disnea, náuseas 
o vómitos, dolor torácico. (35) 
 

 

RCP BÁSICA 

La cadena de supervivencia   cuenta con los eslabones vitales que son 

necesarios para obtener una resucitación exitosa.  Estos eslabones en su 

mayoría son aplicados en los casos de pacientes con parada cardiaca primaria 

y por asfixia, son 4 eslabones en el siguiente orden:  

1. El reconocimiento temprano y pedir ayuda: hay que saber reconocer cuando 

se trata de un dolor torácico de origen cardiaco y de inmediato llamar a 

emergencia justo antes de que se dé el colapso del paciente, para que llegue 

más pronto posible y evitar que se presente en ese momento la PCR, y lograr 

una alta supervivencia.  

2. Reanimación cardiopulmonar de control temprano: el inicio de maniobras de 

RCP duplica la supervivencia del paciente después de la RCP. Si está 

capacitado, el testigo debe iniciar las compresiones torácicas junto con las 

ventilaciones. 

3. Desfibrilación temprana: Si la desfibrilación se realiza durante los primeros 3 

a 5 minutos del colapso, la probabilidad de supervivencia es alta, 50 a 70%. Se 

puede lograr con AED (desfibrilador externo automático) de acceso público. 
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4. SVA (Soporte vital avanzado) precoz y cuidados o manejo post resucitación: 

cuando el SVB no tiene éxito es necesario pasar al SVA donde se hace manejo 

de la vía aérea, administración de fármacos    y la corrección de factores 

causales (30). 

 

 

Ilustración 2. Cadena de supervivencia tomado de: Guidelines for 

resuscitation 2015 

La principal característica es que se realiza sin equipamiento alguno, solo se 

acepta el uso de dispositivos de barrera que evitan el contacto boca a boca o 

boca-nariz entre la víctima y el reanimador o el uso del Desfibrilador automático 

(30). 

 

Ilustración 3. Algoritmo de soporte vital básico, tomado de: Guidelines for 

resuscitation 2015 

En ese caso lo primordial es comprobar si no responde la víctima, no respira o 
tiene una respiración anormal o simplemente quejidos. Si se encuentra con más 
de un reanimador, el primero debe verificar si hay presencia de pulso durante 
los primeros 10 segundos y si no está presente debe iniciar las compresiones 
torácicas y las ventilaciones en una relación de 30:2.  El segundo reanimador se 
encargara de la activación del sistema de respuesta a emergencia (SEM) y de 
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obtener un DEA, si se cuenta con un tercer reanimador se encarga de la apertura 
de la vía aérea y de proporcionar las 2 ventilaciones. Si el pulso existe, pero la 
respiración está ausente, se debe dar la apertura de la vía aérea y realizar una 
ventilación de rescate cada 5 a 6 segundos en adultos. (35) 
 
• Comprobación de la respiración y apertura de la vía aérea: Se debe 
verificar de forma rápida que la persona que colapso responde al llamado o al 
estímulo y si presenta una respiración normal o anormal. Mediante la maniobra 
frente mentón o tracción mandibular se procede a abrir la vía aérea para revisar 
si está respirando o hay la presencia de algún objeto extraño. (30) Si hay una 
sospecha de lesión cervical, “La maniobra de tracción mandibular es una técnica 
para abrir la vía aérea, colocando los dedos detrás del ángulo mandibular y 
levantando la mandíbula. "(35). 
 
• Inicio de las compresiones torácicas: Luego de la PCR se produce una 
parada del flujo sanguíneo y permanece la sangre en los pulmones, por otro 
lado, permanece oxigenada la sangre que se encuentra en el sistema arterial 
por pocos minutos. Las compresiones cardíacas se encargan de mantener 
circulando a la sangre oxigenada mientras se restablece la respiración y la fusión 
cardiaca. (35) Por este motivo es importante iniciar las compresiones torácicas 
antes de las ventilaciones. Los siguientes son los pasos para realizar 
compresiones torácicas manuales: 
1. Las compresiones se hacen en el centro del tórax  
2. Se realizan compresiones a 5 cm de profundidad (2 pulgadas), no sobrepasar 
los 6 cm. 
3. Se comprime a una frecuencia de 100-120 compresiones por minuto, evitando 
las interrupciones.  
 4. Hay que permitir que se re expanda el tórax por completo después de 
comprimir; no se debe apoyar en el tórax durante la reexpansión (30).  
Posición de las manos: En el adulto se localiza “el talón de la mano en el centro 
del pecho con la otra mano encima" en la mitad inferior del esternón. En el caso 
que haya un solo reanimador, este se encargara arrodillarse al lado del paciente, 
de esta manera favorecer las compresiones y ventilaciones, como también evitar 
las interrupciones. (30) 
 
•Ventilación: Se presentan dos situaciones, si el paciente logra una efectiva 
respiración se coloca en posición lateral de seguridad y si no respira debe 
administrarse 2 ventilaciones que hagan logren elevar el tórax, separadas 
permitiendo que la víctima exhale entre cada ventilación. Luego de las 2 
ventilaciones, rápidamente continúe con la compresión torácica. (35)  
 
Mascarilla facial: Aunque el riesgo de contraer infecciones por la RCP es bajo, 
el equipo de atención médica debe tomar todas las precauciones estándar para 
evitar la exposición a fluidos corporales como la sangre. Por eso es importante 
utilizar la mascarilla o un sistema de bolsa-mascarilla para la administración de 
ventilaciones. Es necesario entrenamiento para usar estos dispositivos, la 
relación de ventilación es de 1 ventilación por segundo, un total de 10 
ventilaciones por minuto).  
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•Desfibrilación temprana: La desfibrilación con AED (desfibrilador externo 
automático) es parte de la atención integral del BLS (21). Se realiza en la víctima 
de PCR que está inconsciente. Está indicado en los dos tipos de ritmos de PCR 
desfibrilables que son: fibrilación o taquicardia ventriculares sin pulso, que si no 
se tratan a tiempo son fatales.  
 
Desfibrilador según la vía de acceso: 
 
- Desfibrilador externo: la energía se administra a través de palas o electrodos 
que se colocan en la superficie cutánea del tórax.  
- Desfibrilador externo automático: Este puede ser semiautomático capaz de 
detectar la arritmia e informar al operador y la liberación de energía o puede ser 
completamente automático y no requiere la intervención del operador en la 
liberación de energía. (35) 
 
Desfibrilador según el tipo de energía: 
 
- Bifásico: Justo antes de invertir una corriente de energía se descarga en 
sentido positivo, luego en los milisegundos restantes fluye una corriente de 
energía negativa. Son más eficientes que los monofásicos ya que requieren la 
mitad de energía. Si se desconoce la dosis, utilice 200 julios. En niños se va a 
aplicar de 2 a 4 Julios / Kg en el caso de desfibrilación y de 0,5 a 1 J / Kg en 
cardioversión.  
 
- Monofásicos: Son los más utilizados, descargan corriente de energía en un 
sentido (unipolar). La dosis utilizada es de 360 julios.  
 
Ritmos desfibrilables:  
 

• Fibrilación ventricular: El corazón tiene una actividad eléctrica 
desorganizada, donde las células del miocardio se contraen de forma 
desordenada y se representa como ondas irregulares en el ECG 
(electrocardiograma). 

• Taquicardia ventricular sin pulso: Se produce una actividad eléctrica 
en el corazón que genera una contractura de las células del miocardio, 
que no es suficiente para cumplir su función de bomba. El ECG muestra 
ondas QRS anchas de alta frecuencia de 200 por minuto o más.  
 

Estos dos tipos de taquiarritmias son las que se presentan con más frecuente 
en la parada cardíaca extrahospitalaria y donde el tratamiento eficaz es la 
desfibrilación y está en función del tiempo. La supervivencia y el éxito está entre 
el 49-75%. En el ambiente extrahospitalario la desfibrilación debe realizarse 
antes de los 5 minutos de iniciado el evento y en el ambiente intrahospitalario 
antes de los 3 minutos. Con cada minuto de retraso con la desfibrilación el 
porcentaje de supervivencia al alta disminuye en un 10-15%. Por eso importante 
que lugares públicos concurridos cuenten con un DEA.  

 

Contraindicaciones de la desfibrilación: 
 



29 

 

  

- PCR que cursa con asistolia, en este caso no hay actividad eléctrica y 
bombeo sanguíneo. Se visualiza una línea isoeléctrica plana en el ECG.  

- Actividad Eléctrica Sin pulso (AESP) se presenta cualquier actividad 
eléctrica, pero sin bombeo sanguíneo. (45)  
 

La frecuencia del paro cardiaco intrahospitalario causado por La fibrilación o 
taquicardia ventriculares sin pulso es inferior a la del extrahospitalario, y se 
presenta en un 25%, en cuanto al pronóstico es mayor en comparación con el 
paro cardíaco con actividad eléctrica organizada sin pulso o asistolia. Por esta 
razón es importante tener la capacidad de reconocer y administrar rápidamente 
en estos pacientes un choque eléctrico no sincronizado, considerada una 
intervención prioritaria que debe realizarse incluso antes de llegar el equipo de 
rescate.  El Desfibrilador automáticos externos se consideran una alternativa 
para los desfibriladores manuales y estos pueden ser utilizados por personal no 
entrenado, se debe iniciar rápidamente las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar básicas mientras se despliega el desfibrilador. (36) 

 

2.6.4. MANIOBRAS DE REANIMACIÓN BÁSICA: 

 
Al cesar el flujo sanguíneo como consecuencia del paro cardíaco se produce 
una isquemia tisular, esta es mayor en el corazón y en el cerebro, ya que estos 
requieren una mayor demanda energética. El tiempo juega un papel muy 
importante, al tardar en la realización del SVB disminuye la sobrevida y si la 
victima sobrevive presentara alteración del estado neurológico, por esta razón 
es importante la activación del sistema de rescate intrahospitalario una vez se 
haya reconocido el paro cardíaco y se inicien las maniobras de RCP 
(reanimación cardiopulmonar) básica mientras llega el equipo de rescate.  El 
objetivo del SVB es mantener el flujo sanguíneo por las maniobras de 
compresión torácica y garantizar la perfusión de órganos diana como es el 
corazón y el cerebro, aumentando la sobrevida de la víctima y disminuyendo las 
secuelas neurológicas (33). 
 
Para realizar las compresiones torácicas el paciente debe estar sobre una 
superficie plana y firme, estas se hacen a una profundidad de 5 y 6 cm, con una 
frecuencia de 100 y 120 por minuto, de esta manera se logra la reexpansión del 
tórax y disminuyendo las interrupciones, el porcentaje del tiempo que se hace 
las compresiones no debe ser menor a 60% (34). 
 
Cuando la causa es primaria y esto ocurre de forma repentina y presenciada, 
existe una reserva de oxígeno en la sangre, pulmones y tejidos en el momento 
del cese circulatorio. Gracias a la movilización de gas mediante respiraciones 
agónicas y compresiones torácicas, esta reserva de oxígeno se renueva 
mientras la vía aérea permanece abierta. Es esta reserva de oxígeno la que 
permite la reanimación solo con compresiones torácicas mientras llega el equipo 
de rescate. Según los estudios preclínicos, es probable que la reserva de 
oxígeno dure entre 4 y 6 minutos.  Los individuos están entrenados en 
ventilación de rescate, estas deben efectuarse junto con las compresiones (34). 
La relación que hay entre las compresiones torácicas/ventilaciones es de 30 
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compresiones seguido por 2 ventilaciones en los pacientes sin una vía área 
establecida. En el ambiente intrahospitalario hay varios mecanismos de paro 
cardíaco (Tabla 1) principalmente por causas extra cardíacas (37),  es razonable 
hacer uso de la ventilación de rescate durante las RCP intrahospitalarias, pero 
de acuerdo con un estudio de cohorte reciente en más de 10,000 pacientes 
demostró un efecto negativo asociado con el intento de intubación traqueal 
durante los primeros 15 minutos de RCP intrahospitalaria (38), es posible que 
esté relacionado con interrupciones durante la reanimación en intubación 
intentos. 
 

TABLA 1. CAUSAS CARDIACAS Y NO CARDIACAS DE PCR. 

 

 
Tabla 1. Causas de cardiacas y no cardiacas obtenido de manual 

reanimación cardiopulmonar básico adulto (2009) hospital padre 

hurtado 

2.7. RCP AVANZADA 

Es un conjunto de medidas terapéuticas destinadas al tratamiento del paro 

cardiorrespiratorio. En este se requiere de un equipamiento y una formación 

específica. La RCP de calidad en adultos aumenta la supervivencia de la víctima 

de paro por medio de 2 acciones que son, el soporte vital básico y la 

desfibrilación temprana en la fibrilación y la taquicardia ventriculares sin pulso. 

No se ha demostrado que aumente la supervivencia con la administración de 

medicamentos y el manejo avanzado de la vía aérea, pero de deben incluirse 

en la formación (30). 
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Ilustración 4. Algoritmo de resucitación hospitalaria tomado de: Guidelines 

for resuscitation 2015 

 

2.7.1 ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA RCP AVANZADA: 

La cantidad de flujo sanguíneo que se genera mediante las maniobras de 
compresión torácica es limitada, rara vez es supera el 25% del gasto cardiaco 
(GC), el cual es no satisface las demandas metabólicas. Al cesar la circulación 
de inmediato se gatilla la respuesta neuro-humoral intensa que activa el sistema 
adrenérgico y la liberación de vasopresina que produce una redistribución del 
flujo sanguíneo hacia el corazón y el cerebro que son órganos vitales, esto se 
logra mediante la vasoconstricción de los territorios no vitales como es el 
músculo esquelético, territorio esplácnico y la piel (33).   

En la mayoría de las reanimaciones son requeridos los vasoconstrictores, aun a 
pesar de estos esfuerzos, persiste la isquemia miocárdica en la reanimación, 
puede atenuarse si aumenta el flujo coronario, pero solo se revierte cuando se 
reestablece la circulación espontánea y el flujo coronario. Actualmente el 
vasoconstrictor que se recomienda es la adrenalina, ya que la evidencia basada 
en información científica no ha demostrado un beneficio superior a la 
vasopresina. La adrenalina tiene un efecto vasoconstrictor mediado por 
receptores α1- y α2-adrenérgicos, también activa receptores β1- y β2-
adrenérgicos. En el miocardio se encuentran los receptores β1-adrenérgicos 
que se encargan de estimular la función contráctil (38). Según estudios 
preclínicos y clínicos recientes se ha demostrado que la adrenalina permite 
restablecer de la actividad cardíaca, pero la función miocárdica post-paro 
cardiaco se verá comprometida, por lo tanto, la sobrevida del paciente. A 
diferencia de la vasopresina esta no activa los receptores adrenérgicos, pero 
tiene una vida media larga, por lo tanto, el efecto vasoconstrictor persistirá en el 
período post-reanimación y se genera un aumento de la post-carga 
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comprometiendo la función ventricular. Aun con las desventajas los 
vasoconstrictores se utilizan en la RCP (33). 

Durante la reanimación, el flujo sanguíneo es bajo y este también disminuye con 
el tiempo, por diversos motivos, como la pérdida de elasticidad de la caja 
torácica, que a su vez compromete el retorno venoso, y la pérdida de 
distensibilidad miocárdica que compromete la precarga, por lo que las 
compresiones torácicas no son suficientes para mantener el flujo sanguíneo. 
Pero existe una ventana de tiempo en donde si es posible restablecer la 
actividad del corazón por medio de las maniobras de reanimación el    
convencionales. Cuando no se realiza las maniobras de calidad por parte de los 
rescatadores hace que se complique aún más el problema (39).  Se ha inventado 
dispositivos mecánicos para lo lograr una reanimación de calidad, estos traen 
ventajas en comparación con el RCP manual ya que en este se presenta muchas 
veces fatiga e inconsistencia de parte de los rescatadores. Además, durante el 
traslado del paciente en paro cardiaco en movimiento nos permite realizar 
intervenciones invasivas (40). 

La circulación extracorpórea permite proporcionar los niveles de flujo sanguíneo 
normales y de esta manera restablecer fácilmente la actividad cardíaca aun 
cuando haya fracasado la reanimación convencional, según recientes estudios 
clínicos se ha demostrado que la circulación extracorpórea logra una alta 
sobrevida en los casos refractarios a las maniobras de RCP convencional (41), 
pero su uso es limitado debido al costo. La circulación extracorpórea logra 
estabilizar al paciente en paro cardiaco y permite realizar los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos durante el PCR (41). 

MONITOREO DURANTE LA RCP 

A través de la monitorización fisiológica es posible optimizar la efectividad de la 
reanimación cardiopulmonar, ya que esto permite ajustar la técnica y decidir si 
es necesario el uso de intervenciones específicas (33). 

“CAPNOGRAFÍA Y MEDICIÓN DEL CO2 FINAL ESPIRADO:  

Es la medición de la presión parcial de CO2 en la vía aérea durante el ciclo 
respiratorio y su representación gráfica. El CO2 espirado final corresponde al 
gas alveolar, siempre que la espiración no se interrumpa por la inspiración 
siguiente como en el caso de pacientes con enfermedad de las vías respiratorias 
y atrapamiento de gas. El CO2 final espirado está determinado por los siguientes 
factores: la producción de CO2 a nivel tisular que depende de la actividad 
metabólica, el transporte de CO2 desde los tejidos hacia los pulmones que 
depende del flujo sanguíneo, el porcentaje de espacio muerto alveolar y la 
ventilación pulmonar” (33). 

Durante la reanimación la producción de CO2 y el espacio muerto se mantienen 
constantes, por lo tanto, la cantidad de CO2 final espirado va a depender del 
flujo sanguíneo generado y la ventilación que se aporta. De esta manera el CO2 
final espirado nos permite estimar el flujo sanguíneo generado y si es necesario 
optimizar las maniobras de RCP, por ejemplo, cuando se están realizando 
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compresiones torácicas inadecuadas, una incompleta reexpansión torácica o 
algún mecanismo que bloquee el flujo sanguíneo (42).  

Varios estudios demuestran que un valor de CO2 final espirado inferior <10 
mmHg predice la falla en las maniobras de reanimación y se debe optimizar las 
maniobras para lograr aumentar el valor del CO2 final espirado por sobre 20 
mmHg (Tabla 2) (43). 
 

TABLA 2. MATRIZ DE CALIDAD DE LA RESUCITACIÓN 

CARDIOPULMONAR 

PARÁMETRO VALOR 

Continuidad de la compresión torácica Fracción de compresión >60% 

Frecuencia de la compresión torácica 100 a 120 compresiones por 

minuto 

Profundidad de la compresión torácica 5 a 6 cm 

Reexpansión torácica Completa evitando apoyarse 

en el tórax 

Presión arterial directa durante la fase de 

descompresión torácica 

>25mmHg 

CO2 final espirado >20mmHg 

TABLA 2. Obtenido de Meany et al.  
Calidad de la reanimación cardiopulmonar: mejora de los resultados de la 
reanimación cardíaca tanto dentro como fuera del hospital: una 
declaración de consenso de la American Heart Association. Circulación. 

Hay que tener en cuenta que al administrar la adrenalina el CO2 final espirado 
va a disminuir poco a poco, por un aumento de la poscarga que disminuye el 
flujo sanguíneo y también se produce un aumento del espacio muerto alveolar 
(44).  En cambio, cuando se administra bicarbonato de sodio, el CO2 final 
espirado aumenta debido a reacción con los protones presentes en la circulación 
que producen de CO2. (45). 

 La capnografía permite verificar si el tubo endotraqueal se colocó 
correctamente, es el método más recomendado, ya que tiene una sensibilidad y 
especificidad cercana al 100%. También se utiliza en la verificación de la 
permeabilidad de la vía aérea en ventilación con mascarilla y bolsa auto inflable 
(33). 

PRESIÓN ARTERIAL DIRECTA 

Se puede guiar las maniobras de reanimación por medio de la PA (presión 
arterial), cuando el paciente en paro se encuentra monitoreado en el ámbito 
intrahospitalario o aquellos que se les coloca un catéter arterial durante la 
reanimación. Las compresiones torácicas generan un flujo coronario que 
depende de la presión de perfusión    coronaria, dada por el gradiente entre la 
presión aórtica y la presión en la aurícula derecha en la fase de descompresión 
torácica.  La presión arterial en la fase de descompresión va a depender de la 
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cantidad de sangre eyectada de la compresión anterior y de la resistencia 
vascular periférica, por eso es muy fundamental realizar de una forma correcta 
las compresiones torácicas y el uso de los agentes vasoconstrictores.  Según 
estudios preclínicos y clínicos se ha demostrado que existe un umbral de presión 
de perfusión coronaria de 15 mmHg, con el que reestablecer actividad cardíaca 
es imposible. Si no se cuenta con la medida directa de la presión en aurícula 
derecha, se puede dejar un valor de 10 mmHg y dirigir las maniobras de RCP 
para alcanzar una PA durante la descompresión con un nivel >25 mmHg (46).  

Contando con un monitoreo directo de la PA, es preferible administrar un agente 
vasoconstrictor para lograr exceder este nivel umbral critico de 25 mmHg (Tabla 
2), pero este seguimiento de la PA invasiva con la administración de adrenalina 
solo se ha hecho en animales (47).Gracias a las válvulas venosas que existen 
en la entrada del tórax, no se transmite la presión de la vena cava al territorio 
cerebral, por lo tanto, se mantiene la perfusión cerebral durante las fases de 
compresión torácica y de descompresión torácica (33). 

 

ONDA DE FIBRILACIÓN VENTRICULAR 

 A medida que pasa el tiempo en la fibrilación ventricular, la amplitud y la 
frecuencia eventualmente disminuyen, terminando en asistolia. Con las 
maniobras de RCP y en relación con la generación de flujo coronario ocurre el 
proceso contrario y la frecuencia y amplitud aumentan (48). Basándose en estas 
características se puede predecir la probabilidad de lograr terminar la FV 
(fibrilación ventricular) y restablecer la actividad cardiaca con un choque.  

MANEJO POST-PARO CARDÍACO 

Influye en el pronóstico final, debido al diferente manejo postparo entre 

hospitales existe una gran variabilidad en el pronóstico. Entre los recursos 

necesarios para el manejo, incluye cateterismo coronario, protocolos para el 

manejo de la temperatura corporal central y experiencia en evaluación de 

pronóstico neurológico, además de la capacidad para manejar un paciente 

crítico. Cuando se sospecha de un infarto agudo al miocardio, debe considerarse 

el cateterismo coronario de urgencia, más cuando es con elevación del 

segmento-ST y el paciente debe ser llevado lo antes posible a sala de 

cateterismo. Según expertos la fibrilación ventricular se puede considerar un 

indicador de infarto miocárdico y por lo tanto estaría indicado el cateterismo 

coronario.  En cuanto manejo final, los pacientes necesitan terapia intensiva por 

el personal entrenado y debe conocer todos los problemas que se presentan en 

el post paro como es la disfunción miocárdica que generalmente es transitoria, 

pero puede llegar a ser severa, maneje la injuria isquemia cerebral y realizar la 

evolución pronostica con capacidad para tomar decisiones.   Aun con un periodo 

prolongado de déficit neurológico la recuperación puede ser completa. Por eso 

no se debe dar un pronóstico precoz y debe esperar un periodo de al menos 3 

días una vez se halla restablecido la temperatura corporal normal (33). 
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Para una RCP eficaz debe iniciarse de forma precoz, por esta razón uno de los 

fundamentos más importantes en el manejo es el tiempo del inicio la RCP. El 

porcentaje de supervivencia está en función del tiempo, en La RCP básica debe 

aplicarse dentro de los primeros 4 minutos y la RCP avanzada en los primeros 

8 minutos, alcanzando un porcentaje de supervivencia del 43%; pero si la RCP 

avanzada se retrasa hasta los 16 minutos y el porcentaje de supervivencia se 

reduce al 10%. Y hay un retraso en la RCP básica de > 4-5 min la probabilidad 

de supervivencia es improbable (30). 

PRONOSTICO 

Encefalopatía postanóxica se presenta en el 80% de los pacientes que 

sobreviven al PCR los cuales se encuentran inconscientes durante la primera 

hora. Solo aproximadamente un 20% de los pacientes que sufren paro cardiaco 

logran recuperarse sin secuelas, el 50% al cabo de un año presentaran déficit 

cognitivos moderados o severos y un 30% permanecen inconscientes durante 

un largo tiempo. En cuanto a la gravedad del cuadro neurológico, que se 

presenta después de la RCP va a estar en función del tiempo que persista la 

isquemia, de la calidad de la RCP, del estado cardíaca antes del PCR y de la 

situación hemodinámica después de la resucitación. La recuperación también 

depende del tiempo que están los pacientes en coma, tienen una mejor 

recuperación los pacientes que están <12 horas en coma, mientras que los 

pacientes en coma > 1 semana suelen quedar en un estado vegetativo a causa 

de la necrosis laminar del córtex donde queda preservada la función del tronco 

cerebral. 

En la evaluación clínica inmediata, hay que tener en cuenta los pacientes con 

buen pronóstico son los que tardan <25 min en recuperar latido cardiaco 

espontáneo, con una PAS (presión arterial sistólica) > o = 90 mmHg y que están 

reactivos o que presentan movimientos espontáneos en las extremidades.  Sin 

embargo, según estudios se ha demostrado que es imposible predecir quienes 

presentaran déficit neurológico irreversible durante la evaluación precoz, pues 

muchos pacientes suelen presentar en las primeras tras recuperar el latido 

cardiaco espontaneo un deterioro neurológico. 

Algoritmo de tratamiento de soporte vital avanzado (ALS) 

Las intervenciones que sin duda contribuyen a mejorar la supervivencia tras un 

paro cardíaco son: soporte vital básico (BLS) rápido y eficaz a cargo de testigos, 

compresiones torácicas ininterrumpidas de alta calidad y desfibrilación precoz 

para FV / TSV. Se ha demostrado que el uso de epinefrina aumenta la 

recuperación de la circulación espontánea, pero no la supervivencia al alta. 

Además, existe la posibilidad de que conduzca a una peor supervivencia 

neurológica a largo plazo. Asimismo, la evidencia que respalda el manejo 

avanzado de la vía aérea durante el AVS sigue siendo limitada (Soar et al. 2015) 

(30). 
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Ilustración 5. Algoritmo soporte vital avanzado tomado de: Guidelines for 

resuscitation 2015 
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Ilustración 6. Algoritmo soporte vital avanzado tomado de: AHA 2015 (2015 

American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary 

Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Circulation)  

 

2.8. REANIMACION CARDIOPULMONAR EN LAS 

GESTANTES 

MODIFICACION FISIOLÓGICA Y ANATÓMICA DURANTE LA GESTACIÓN 

En las 20–32 SG (semanas de gestación) es donde se presentan variaciones 

gravídicas las cuales repercuten en las maniobras de RCP (49). 

Las modificaciones fisiológicas se dan en los siguientes sistemas:  
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- Respiratorio 

- Cardiovascular 

- Hematológico 

- Gastrointestinal  

- Renal (50) 

A nivel del sistema cardiovascular se presenta un aumento del GC (gasto 

cardíaco) desde un 30-50% a consecuencia del aumento del VS (volumen 

sistólico), al final del embarazo puede llegar hasta un 60%. (51) Se debe realizar 

las maniobras de RCP mientras se está realizando la cesárea. Se produce un 

aumento de la FC (frecuencia cardiaca) materna de15-20 lpm, hay un aumento 

de la precarga se da por un aumento del 30-40% del volumen plasmático y una 

disminución de la poscarga por el aumento de la progesterona o el óxido nítrico 

que son vasodilatadores y generan un descenso de la resistencia vascular 

periférica. (52) 

En relación con los cambios a hematológico, hay un aumento del volumen 

plasmático en las 30 SG, pero estas cifras van disminuyendo hasta normalizarse 

al final del embarazo, por lo que suele presentarse anemia por dilución, porque 

hay una mayor concentración de volumen plasmático y en comparación con el 

volumen de células rojas. (53) Además se produce una elevación de los niveles 

de fibrinógeno, una leucocitosis fisiológica y una plaquetopenia al final del 

embarazo (54). En la gestante cuando hay perdidas sanguíneas de >35% 

aparecen los signos de shock, debido a la derivación de la sangre 

uteroplacentaria. El principal signo de la hipotensión es el descenso de la PAS 

(presión arterial sistólica). (51) 

A nivel gastrointestinal, se genera un aumento de la presión intragástrica y se 

altera la función de esfínter esofágico inferior según los datos publicados en 

varios artículos relacionados con los cambios fisiológicos durante el embarazo, 

se produce un aumento de la presión intragástrica e incompetencia del esfínter 

esofágico inferior y  se enlentece el vaciado gástrico por el aumento del tamaño 

uterino y aumento de la progesterona.(55) es necesario la intubación 

endotraqueal en las gestantes porque hay riesgo de bronco aspiración y 

regurgitación por reflujo gastroesofágico.(56) 

En el sistema respiratorio, desde las 8 SG por modificaciones anatómicas y por 

efectos hormonales hay modificaciones en las capacidades, los volúmenes y las 

ventilaciones pulmonares. (53) Según la AHA (American Heart Association) 

durante la gestación disminuye la capacidad residual funcional en un10-25%, 

porque se agranda el útero y el diafragma se eleva. En el tercer trimestre hay un 

aumento del consumo de oxígeno de hasta el 20-33%. (52) 

A nivel renal, para regular la osmosis en la gestante hay un aumento del flujo 

sanguíneo renal del 40% y un aumento de la tasa de filtración glomerular, 

también esto permite eliminar productos fetales de desecho. (54-66) Según la 

AHA esta alteración de la función tubular tiene un propósito y es evitar la pérdida 

de nutrientes necesarios para el feto como aminoácidos y glucosa. (52) 
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA PCR EN LA GESTANTE 

La gestante puede sufrir de las causas de una mujer no gestante y añadirse 

causas del PCR, por eso se determina que la etiología en gestantes es 

multicausal: (57) 

Causas obstétricas:  

 

Causas no obstétricas 

✓ Hemorragia  

✓ Preeclampsia 

 ✓ Síndrome HELLP  

✓ Embolia líquido amniótico 

✓ Cardiomiopatía periparto 

 ✓ Complicaciones anestésicas 

✓ Tromboembolia pulmonar  

✓ Shock séptico  

✓ Enfermedad cardiovascular  

✓ Alteraciones endocrinas  

✓ Enfermedades del colágeno  

✓ Traumatismo  

 

 TABLA. Causas de PCR en gestantes  

“Según un artículo publicado por la Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 

sobre el impacto de la hemorragia obstétrica en la morbilidad materna, se ha 

demostrado que la hemorragia es la complicación más significativa del 

embarazo, a su vez, la Sociedad Catalana de Anestesiología y Reanimación 

advierte que la hemorragia constituye el 25% de los casos de muerte materna 

en países desarrollados” (55), 

PECULIARIDADES DE LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN EN LA 

SECUENCIA DE RCP BASICA Y AVANZADA EN GESTANTE 

Según la AHA la reanimación en gestantes es la misma RCP en adultos, con 

algunas peculiaridades en las maniobras particularidades:  

 SOPORTE VITAL BÁSICO EN GESTANTES 

Técnica de masaje cardiaco en gestantes: 
Cuando la víctima es una mujer gestante, es prioridad realizar una RCP de alta 
calidad y retirar la presión aortocava. Si se encuentra el fundus a la altura del 
ombligo o por encima, se debe desplazar el uterino hacia la izquierda para retirar 
la compresión aortocava que se presenta durante las compresiones torácicas. 
Cuando hay un traumatismo materno, con pulso de la madre ausente por un 
largo tiempo o con una supervivencia inviable y no haya respuesta a la 
reanimación, el parto no se debe retrasar por cesárea perimorte, al haber 
transcurrido 4 minutos después del PCR y sin éxito a los esfuerzos de 
reanimación. (35) 
 

Según las recomendaciones de la AHA, las compresiones torácicas en la 

gestación se realizan en una zona con superficie firme, con una velocidad de 

100 a 120 lpm y a una profundidad de 5 cm (2 pulgadas); permitiendo la 

reexpansión completa del tórax antes de cada compresión; la relación 

compresión/ventilación es de 30:2; es importante limitar las interrupciones no 

tardar más de 10 segundos. (52)  
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El síndrome de compresión aortocava, afecta en el momento  de realizar las 

compresiones torácicas, al colocar a la gestante en posición decúbito supino se 

comprime la arteria aorta y la vena cava inferior, que causa la disminución del 

retorno venoso y del GC, manifestándose en la clínica como hipotensión, 

sincope en decúbito supino y bradicardia; para que no se presente esta situación 

se debe colocar a la gestante en decúbito lateral izquierdo con un ángulo de 30° 

de inclinación y de esta manera se reduce la compresión aortocava. (58)  

La AHA recomienda desplazar con las manos de forma lateral izquierdo el útero 

durante la reanimación para disminuir la compresión aortocava, teniendo en 

cuenta que el útero sea palpable por encima del útero o a nivel del ombligo. (52) 

En cuanto a la vía aérea, se utiliza como referencia el algoritmo de soporte vital 

básico de la AHA, que consiste en la apertura de vía aérea por medio de la 

maniobra frente-mentón en caso de que no haya lesión cervical ya que en este 

caso se realiza la tracción mandibular; se administra oxígeno al 100% con flujo 

superior o 15 L/min y la relación compresión/ventilación 30:2 con bolsa-

mascarilla. (49) 

Si se presenta alteraciones de los ritmos como son la FV (fibrilación ventricular) 

y la TVSP (taquicardia ventricular sin pulso) que son los ritmos desfibrilables, se 

debe realizar la descarga. (4-8-9) según la AHA, para la desfibrilación la energía 

requerida en el PCR en gestantes es la misma de un adulto no gestante, en un 

monofásico son 300 Julios y en un bifásico 200 Julios, ya que no hay 

modificaciones que intervengan en el flujo de la corriente de energía trans 

miocárdica. (51) 

 SOPORTE VITAL AVANZADO EN GESTANTES 

Según las guías oficiales el equipo de reanimación debe seguir el algoritmo de 

RCP materna. (52) 

Algoritmo de Soporte Vital Avanzado (SVA)  
 

1. Evaluar ritmo: monitorización.  

2. Desfibrilación: si Fibrilación Ventricular (FV) o Taquicardia Ventricular Sin 

Pulso (TVSP).  

3. Intubación oro traqueal: si no es posible, utilizar dispositivos supra glóticos 

de VA alternativos.  

4. Técnica RCP: compresiones torácicas de calidad a frecuencia 100-120/min. 

Minimizar interrupciones. 8-10 ventilaciones/min una vez aislada VA.  

5. Vía intravenosa: canalizar vía venosa periférica (VVP) en primer lugar. Si 

no es posible, canalizar vía intraósea.  

6. Fármacos:  

✓Adrenalina 1 miligramo (mg) intravenoso (IV) cada 3-5 minutos.  

✓Amiodarona 300mg bolo IV tras 3ª descarga en ritmos desfibrilables.  

7.Corregir causas reversibles 

TABLA. Algoritmo de Soporte Vital Avanzado (SVA) (2019) obtenido de: “Manual 
Terapéutico” Ediciones Universidad de Salamanca. (23) 
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Es necesario activar y notificar no solo al equipo de RCP materna sino también 

al equipo de RCP neonatal, tener preparado al equipo de cesárea en caso de 

que fuese necesario de urgencia. El equipo de SVA se encargará del manejo de 

la vía aérea hasta la intubación endotraqueal para evitar complicaciones graves, 

se aconseja un tubo de 6-7 mm de diámetro, en el caso de fallar 2 veces en la 

intubación se debe colocar un dispositivo supra glótico; y en el caso de que no 

sea efectiva la ventilación con mascarilla se realiza la cricotitotomia. (52) 

Para la administración de medicamentos se debe colocar por encima del 

diafragma un acceso intravenoso. El tratamiento medicamentoso del PCR en la 

gestación es igual al de los adultos. En gestantes con taquicardia y fibrilación 

ventricular refractaria, que no responden a la desfibrilación, el medicamento de 

elección es la amiodarona y como segunda opción la epinefrina (1 mg IV o 

intraóseo cada 5 min). (59) 

Según la AHA cuando hay respuesta tras 4 minutos de RCP, el equipo debe 

preparar la cesárea de emergencia (en gestantes con > 20 SG), es importante 

mantener lateralizado el útero hacia la izquierda hasta que nazca el feto. Al darse 

la evacuación uterina aumenta el retorno venoso, consigo disminuye la 

compresión aortocava y se obtiene eficacia de la RCP. (60) 

2.9. MARCO LEGAL 

Resulta de gran interés resaltar que para que un médico pueda ingresar al 

Ministerio de Salud Pública tiene una serie de responsabilidades que debe 

cumplir y que están expresadas en su contrato, pero es igualmente importante 

ser consciente de que todos los servidores públicos tienen derecho a ser 

capacitados por su empleador, en este caso, el Ministerio de Salud Pública debe 

programar y realizar todos los cursos que se soliciten para que el servidor esté 

actualizado, y si no cuenta con personal que pueda realizar la capacitación, 

pueden buscar una entidad ajena a la red pública para hacerlo.  

Arte. 195.- Sobre educación y formación. 

 - El subsistema de formación y educación para el sector público constituye el 

conjunto de políticas y procedimientos establecidos para regular los estudios de 

carrera del servicio público para de esa manera poder conseguir la formación, 

las competencias y habilidades, que de alguna manera podrán ser realizados 

por los servidores públicos de acuerdo con los perfiles ocupacionales y 

Requisitos que se establecidos en los cargos de una organización, y que así 

puedan afirmar el logro del portafolio de productos y servicios institucionales, su 

planificación y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. (61) 

 Art. 196.- De los objetivos formativos y educativos.  

- Los objetivos de la formación y educación serán los siguientes: 

• Contar con servidores y servidores con formación y formación técnica, 

profesional o con especializaciones de cuarto nivel relacionadas con 

necesidades y objetivos institucionales y nacionales;  
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• Promover la generación de conocimiento científico a través de la 

investigación aplicada en campos de interés nacional; y,  

• Generar el desarrollo de capacidades, habilidades y habilidades en los 

servidores públicos. 

 Arte. 197.- De los responsables de formación y formación profesional. 

 - La formación y educación estará a cargo de un comité interinstitucional 

integrado por las siguientes instituciones: Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, quienes establecerán la política nacional de formación y educación 

del sector público. 

Serán emitidas atreves del Ministerio de Relaciones Laborales para la aplicación 

de sus disposiciones las normas técnicas, sin perjuicio de otras que se emitan 

para el efecto. (61) 

 Art. 204.- Del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional.  

- El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional va a conformar una pieza 

fundamental de las Redes de Capacitación y será la instancia encargada de la 

técnica de las instituciones, operativización de la capacidad de los no 

profesionales, empresas, entidades y organismos establecidos en el ámbito de 

la LOSEP, en los temas de su competencia. (61)  

 

Art. 205.- Servicios especializados de capacitación.  

- Las UATH, de conformidad con las políticas, normas e instrumentos que 

establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, estarán facultadas para 

contratar servicios especializados de capacitación, con personas jurídicas o 

naturales, del sector tanto privado como el público que estén calificadas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. (61)  

Art. 208.- De la capacitación y actualización de conocimientos del servidor 

público para el cumplimiento de servicios institucionales. 

 - Cuando un servidor o una servidora que han obtenido libre nombramiento o 

han logrado una remoción se desplace a cumplir tareas oficiales de capacitación 

y sobre todo actualización de conocimientos en conferencia, visitas, reuniones, 

de observación dentro o fuera del país, la cual se le otorgara comisión de 

servicios con remuneración, percibiendo viáticos, subsistencias, gastos de 

movilización de transporte por el tiempo que dure dicha comisión desde la fecha 

de salida hasta el retorno. (51) 

 

2.10. Variable de la investigación  

DEPENDIENTES 

• Identificación de PCR 
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• Compresión torácica   

• RCP Gestantes  

• Manejo vía aérea  

• ventilación   

• Desfibrilación temprana  

• Fármacos utilizados en la RCP   

• RCP pediátricos 

 

Conocimiento del personal de salud del área de emergencias sobre reanimación 

cardiopulmonar. 

 

INDEPENDIENTE 

Caracterización de variables: edad, sexo, tiempo de experiencia laboral, 

profesión, participación en capacitación sobre RCP y participación en 

maniobras de RCP en situaciones reales. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.6. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO 

El presente estudio se realizó en Ecuador, en la Provincia de los Ríos, Cantón 

Quevedo, Zonal 5, en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de 

Quevedo, ubicado en la avenida Guayacanes 400 y AV. Walter Andrade. Es un 

hospital básico que corresponde al segundo nivel de atención de Salud 

perteneciente al distrito de salud 12D03 Mocache-Quevedo. 

 

3.7. UNIVERSO Y MUESTRA  

UNIVERSO  

Tomando datos de recursos humanos del personal de salud del área de 

emergencias de Hospital Sagrado Corazón de Jesús, que se incluyen en este 

estudio son:  

• Médicos residentes del área de emergencia general: 25 

• Licenciadas de enfermería del área de emergencia general: 5 

• Médicos residentes del área de emergencia gineco-obstétrica: 5 

• Licenciadas de enfermería del área de emergencia gineco-obstétrica: 5 

 

MUESTRA 

La Población descrita anteriormente de los Profesionales de la salud del Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús del área de emergencia es de 40 personas de las 

cuales de las cuales pudimos evaluar a las 40 personas que tuvieron disponibles 

y desearon realizar las encuestas para la Investigación. 

 

3.8. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Criterios de Inclusión 

 

Criterios de Exclusión 

 

- miembros del equipo del área de 

emergencia general y gineco- 

obstétrica 

- médicos residentes y licenciadas de 

enfermería. 

- Que acepten voluntariamente 

participar en el estudio. 

 

- Personal que no desee participar en 

el estudio 

- personal que no forme parte del 

área de emergencias.  
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3.9. VIABILIDAD 

El trabajo de investigación realizado fue viable en primer lugar por la aprobación 

previamente concedida por las autoridades de la universidad de Guayaquil, y de 

los directivos del Hospital Sagrado Corazón de Jesús quienes autorizaron la 

realización de la investigación. Así mismo al personal de la salud del área de 

emergencia que nos colaboró con su participación en la realización de las 

encuestas. 

 

3.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, de 

corte longitudinal y el método es Analítico y prospectivo. 

 

3.11. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos Humanos  

• Investigadores 

• Tutor de tesis 

• Revisor de tesis  

• Director del hospital  

• Médicos y licenciadas del área de emergencia  

 

Recursos Físicos  

• Computadora 

• Impresora 

• Hojas  

• Celular  

• Cuadernos  

• Revistas médicas  

• Acceso a internet  

• Editoriales médicas  
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3.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
OBJETIVO  

 
ACTIVIDADES  

JUL. 
2020 

AGO.
2020 

SEPT.
2020 

OCT. 
2020  

Evaluar el nivel de 

conocimiento de los 

profesionales de la 

salud, en manejo de RCP 

básica y avanzado. 

 

Diseño de ficha  X    

Recopilación  x X  

Consolidación  x X  

Identificar las falencias 

presentes en el personal 

de salud sobre 

reanimación 

cardiopulmonar básico y 

avanzado.  

Recopilación  x X  

Consolidación  x X  

Estimar la relación entre 

el nivel de conocimiento 

de RCP con el tiempo de 

experiencia laboral.  

 

Recopilación  x X  

Consolidación  x X  

 
Autores: Cedeño Zambrano Nelly y Rodríguez Ordoñez Jineth 

Fuente: Base de datos 

 

 

3.13. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

DATOS  

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó como técnica 

la encuesta y el instrumento fue un cuestionario, el cual contiene enunciados 

que están referidos a una serie de actividades que han sido seleccionadas en 

respuesta a los indicadores, en el cual el profesional de la salud del área de 

emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús debe responder. 

Este instrumento fue sometido a la prueba de confiabilidad, debido a que fue 

creado exclusivamente para la investigación.  
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3.14. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Una vez obtenidos los datos, estos fueron procesados mediante paquetes 

estadísticos previa elaboración de la tabla de códigos asignando así a la 

respuesta el valor correspondiente de 1(pregunta correcta) y 0 (pregunta 

incorrecta). 

Todo esto a fin de que luego sean presentados en gráficos o en tablas 

estadísticas para el análisis e interpretación considerando los antecedentes y el 

marco teórico, que nos ayuden con la explicación de los resultados y 

conclusiones. 

 

3.15. CONSIDERACIONES BIOETICAS  

La información obtenida para este estudio fue proporcionada por la realización 

de encuesta de médicos residentes y licenciadas de enfermería en el área de 

emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, luego de haber sido 

aprobada la solicitud por el Dr. Cando palma Alex Orlando, jefe del área de 

emergencia. 

Para la ejecución del cuestionario se solicitó de forma escrita el consentimiento 

informado de los médicos residentes y licenciadas de enfermería del área de 

emergencia. Así mismo en todo momento se respetará la privacidad a través del 

anonimato de los sujetos de Investigación. 

 

 

Descripción y operacionalización de las variables 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicaciones Escala de 

medición 

Variable 

Independiente:  

 

RCP básico y 

avanzado 

Información 

recopilada 

sobre 

reanimación 

cardiopulmon

ar básica y 

avanzada 

que permite 

reestablecer 

las funciones 

vitales frente 

al paro 

cardiorrespira

torio 

Básico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzado  

Definición  

 

 

 

 

Conocimient

o sobre RCP 

básico y 

avanzado  

 

   

Alto  

 

 

 

 

Masaje 

cardiaco  

 

 

 
Compresione

s torácicas  

 
 

100-120 

por 

minuto. 

 

 

 

Ventilación  

 

 

 

 

 

 

Boca a boca  

 

 

 

 

 

12 

respiracio

nes por 

minuto 

 

 

 

 

Vía aérea  

 

 

No 

protegida   

 

30 

compresio

nes /2 

ventilacion

es por 5 

ciclos 

 

Desfibrilación 

externa 

automática  

 

Cuando 

presenta 

fibrilación o 

taquicardia 

ventricular 

sin pulso. 

De 200, 

300 y 

360 Joules 

Fármacos 

utilizados en 

Soporte vital 

básico 

 

 

 Atropina  

0,5mg en 

intervalos 

de 2 a 4 

minutos  
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Variables 

Dependientes  

Conocimiento 

sobre RCP 

básico y 

avanzado del 

personal de 

salud del área 

de 

emergencia. 

Edad   

Masculino y 

Femenino  

27-37 años 

 

38-48 años  

 

49-59 años  

 

60 0 más 

años  

29 

 

6 

 

3 

 

2 

 Tiempo 

laboral 

Nuevos y 

antiguos   

1 – 5 años  

 

6-10 años  

 

11-15 años  

 

16-20 años  

 

Mas de 20 

años  

 

 

22 

 

7 

 

6 

 

3 

 

2 

Capacitaci

ón sobre 

RCP 

 

Médicos y 

Licenciadas 

 

Cursos  

Y congresos  

 

 

 

 

 

 

30 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Al Finalizar con la recolección de los datos por medio del cuestionario, estos se 

procesaron y se representaron en gráficos y en cuadros estadísticos, de esta 

manera lograr un mejor análisis y comprensión. 

4.6.  Resultados 

Al concluir el trabajo de investigación sobre reanimación cardiopulmonar básica 

y avanzado en el área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

en la ciudad de Quevedo, con una muestra de 40 personas de los cuales 30 son 

médicos residentes y 10 licenciadas de enfermería, se realizaron encuestas que 

contenían 20 preguntas. 

Para la clasificación de los conocimientos sobre RCP del personal de salud del 
área de emergencia (médicos residentes y licenciadas de enfermería) se utilizó 
la campana de Gaus y se dividido en 3 categorías:  
ALTO, MEDIO Y BAJO. 
 
Número de preguntas: 20 
 
Promedio aritmético: 10 
Desviación estándar: 6 
 

Se establecen los valores para a y b 

a = 10 – (6 x 0,75) = 5,4 ≈ 5 

b = 10 + (6 x 0,75) = 14,54 ≈ 15  

 

 

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07
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Chart Title
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VARIABLES DEMOGRÁFICAS: 
 
Tabla 1 Sexo y edad del personal de salud del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

SEXO 

 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

EDAD No % No % No % 

27-37 años 22 55 7 17,5 29 72,5 

38-48 años 5 12,5 1 2,5 6 15 

49-59 años 2 5 1 2,5 3 7,5 

60 o más años 2 5 0 0 2 5 

TOTAL 31 77,5 9 22,5 40 100 

FUENTE: BASE DE DATOS 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

  

 Gráfico  1 Sexo y edad del personal de salud del Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús. 

  

• Interpretación: Sexo: Analizando los datos obtenidos con la variable 

sexo encontramos que el 22,5% representa el sexo masculino y el 77,5% 

representa el sexo femenino, los participantes tienen una relación de 

3,4:1 siendo el sexo femenino mayor. Esto nos lleva a pensar que en 

los últimos años ha aumentado el número de profesionales de sexo 

femenino. 

• Interpretación: Edad: Los participantes tenían una edad que va desde 

27 hasta los 62 años, observamos que la mayoría del personal 

representado con el 72,5% se encuentra entre las edades de 27-37 

años, seguida por el 15% entre 38-48 años, el 7,5% entre 49-59 años y 

el 5% con 60 años o más.  
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Tabla 2 Distribución por capacitación sobre reanimación cardiopulmonar recibida 
en los últimos 3 años del personal de salud del área de emergencia del hospital 
sagrado corazón de Jesús.  

 

CAPACITACION SOBRE 

RCP 

No. PROFESIONALES % 

RECIBIO 30 75% 

NO RECIBIO 10 25% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: BASE DE DATOS 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

GRAFICO No 

 

Gráfico  2 Distribución por capacitación sobre reanimación cardiopulmonar 
recibida en los últimos 3 años del personal de salud del área de emergencia del 
hospital sagrado corazón de Jesús.  

 

• Interpretación: La realización del curso de RCP es muy importante para 

todo el personal de salud ya que deben estar listos para brindar apoyo en 

caso de requerirlo.  Analizando los datos obtenidos con la variable 

capacitación sobre RCP en los últimos 3 años encontramos que el 

75% si recibió capacitaciones y el 25% no recibió capacitación.  
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Tabla 3 Distribución por tipo de capacitación (RCP básico/avanzado) que recibió 
el personal de salud del área de emergencia del hospital sagrado corazón de 
Jesús 

 
TIPO DE 

CAPACITACION N° % 

BASICO 9 22% 

BASICO Y 
AVANZADO 21 53% 

NINGUNA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 
        FUENTE: BASE DE DATOS 

        ELABORADO POR: AUTORES 

 

 

 

Gráfico  3 Distribución por tipo de capacitación (RCP básico/avanzado) que 
recibió el personal de salud del área de emergencia del hospital sagrado corazón 
de Jesús. 

 

Interpretación: Si analizamos al porcentaje que si recibió capacitación en los 

últimos 3 años (30), observamos que un 22% recibió capacitación sobre RCP 

Básico un 53% recibió capacitación sobre RCP Básico/Avanzado y un 25 % 

no recibió capacitación sobre RCP básico ni avanzado. 
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Tabla 4 Distribución por tiempo de experiencia laboral del personal de salud del 
área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

N° % 

1-5 años 22 55 

6-10 años 7 17,5 

11-15 años 6 15 

16-20 años 3 7,5 

Más de 20 años 2 5 

TOTAL 40 100 

FUENTE: BASE DE DATOS 

ELABORADO POR: AUTORES 

 

 

Gráfico  4 Distribución por tiempo de experiencia laboral del personal de salud 
del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Interpretación: Analizando la variable en cuanto al tiempo de experiencia 

laboral observamos que la mayoría del personal de salud tiene entre 1-5 años 

de experiencia laboral representado por el 55%, seguido por el 17,5% entre 

6-10 años, el 15% entre 11-15 años, el 7,5% entre 16-20 años y el 5% el personal 

con 20 años o más.  
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Tabla 5 Distribución por profesión del personal de salud del área de emergencia 
del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

PROFESION  N° % 

Médico residente de emergencia general 25 62,5 

Médico residente de emergencia gineco-obstétrica 5 12,5 

Licenciada de enfermería de emergencia general 5 12,5 

Licenciada de enfermería de emergencia gineco-

obstétrica 

5 12,5 

TOTAL  40 100 

FUENTE: BASE DE DATOS 

ELABORADO POR: AUTORES 

  

 

Gráfico  5 Distribución por profesión del personal de salud del área de emergencia 
del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

Interpretación: Dentro de los criterios de inclusión de nuestra investigación se 
toma en cuenta a todo el personal de salud del área de emergencia, 
conformado en un 62,5% por médicos de emergencia general, que cabe 
recalcar que es la mayoría del personal; 12,5% por médicos de emergencia 
gineco-obstetrica;12,5% licenciadas de emergencia general; 12,5% licenciadas 
de emergencia gineco-obstétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

62.5

12.5

12.5

12.5

MEDICOS DE EMERGENCIA GENERAL

MEDICOS DE EMERGENCIA GINECO-
OBSTETRICA

LICENCIADAS DE EMERGENCIA GENERAL

LICENCIADAS DE EMERGENCIA GINECO-
OBSTETRICA

0 10 20 30 40 50 60 70

DISTRIBUCION POR PROFESION DEL PERSONAL DE SALUD DEL
AREA DE EMERGENCIA

Ventas



56 

 

  

Tabla 6 Nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico y 
avanzado en el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús. 

 

Correctas N° % 

11 1  
12 1 2,5 

13 6 15 

14 6 15 

15 6 15 

16 8 20 

17 9 22,5 

18 1 2,5 

19 2 5 

TOTAL 40 100 

 

 

Gráfico  6 Nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico y 
avanzado en el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús.  

 

Interpretación: En el grafico x sobre nivel de conocimientos del profesional de 

salud sobre reanimación cardiopulmonar básico y avanzado, se puede observar 

que el personal de salud del área de emergencia encuestados (40) en un 100%, 

observamos que el 65% (26 profesionales) tiene un conocimiento alto, 

recalcando que es el mayor promedio. Un 35% (14 profesionales), tiene un 

conocimiento medio y un 0% tiene conocimiento bajo. 

 

0%

35%

65%

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE RCP

BAJO

MEDIO

ALTO

RANGO N° % NIVEL 

0 a 4 0 0 BAJO 

5 a 14 14 35 MEDIO 

15 a 20 26 65 ALTO 

TOTAL 40 100  
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Tabla 7 Nivel de conocimiento sobre la variable identificación PCR y condiciones 
para RCP en el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús. 

 

 

 

 

 

Gráfico  7 Nivel de conocimiento sobre la variable identificación PCR y 
condiciones para RCP en el personal de salud del área de emergencia del Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Interpretación: En el grafio 7 respecto a nivel de conocimientos del profesional 
de salud sobre identificación de PCR y condiciones para RCP, observamos que 
el 85% (34 profesionales) presenta un nivel de conocimientos alto, siendo 
el mayor; y el 15% presenta un nivel de conocimiento medio y el 0% presenta 
un conocimiento bajo. 
 

 

 

 

 

0%
15%

85%

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA VARIABLE 
IDENTIFICACON PCR Y CONDICIONES PARA RCP

BAJO MEDIO ALTO

N° preguntas 
correctas N° % 

1 0 0 

2 2 5 

3 4 10 

4 16 40 

5 18 45 

total, participantes 40 100 

RANGO N° % NIVEL 

0 a 1 0 0 BAJO  

2 a 3 6 15 MEDIO 

4 a 5 34 85 ALTO 

total 40 100  
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Tabla 8 Nivel de conocimiento sobre la variable compresiones torácicas en el 
personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Preguntas 
correctas N° % 

1 0 0 

2 9 22,5 

3 18 45 

4 13 32,5 

total  40 100 

 

 

 

Gráfico  8 Nivel de conocimiento sobre la variable compresiones torácicas en el 
personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Interpretación: En el grafico 8 respecto al nivel de conocimientos del 
profesional de salud sobre aplicación de las compresiones torácicas, 
observamos que el 67% (27 profesionales) presenta un nivel de 
conocimientos medio sobre compresión torácica, siendo el mayor 
porcentaje. El 33% tiene un conocimiento alto y el 0% tiene un conocimiento 
bajo.  
 

 

 

 

 

BAJO 
0%

MEDIO
67%

ALTO
33%

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA VARIABLE 
COMPRESIONES TORÁCICAS 

BAJO MEDIO ALTO

RANGO N° % NIVEL 

0 a 1 0 0 BAJO 

2 a 3 27 67 MEDIO 

4. 13 33 ALTO 

TOTAL 40 100  
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Tabla 9 Nivel de conocimiento sobre la variable manejo de la vía aérea en el 
personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

preguntas 
correctas N° % 

0 1 2,5 

1 8 20 

2 22 55 

3 9 22,5 

total 40 100 

 

 

Gráfico  9 Nivel de conocimiento sobre la variable manejo de la vía aérea en el 
personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

Interpretación: En el grafico 9 sobre nivel de conocimientos del profesional de 
salud sobre manejo de la vía aérea, se puede observar que el 56% (22 
profesionales) presentan un nivel de conocimientos medio, siendo el 
porcentaje mayor. El 22% tiene un conocimiento alto y el 22% tiene un 
conocimiento bajo.  
 

 

 

 

 

 

 

22%

56%

22%

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA VARIABLE MANEJO DE 
LA VIA AEREA

BAJO MEDIO ALTO

RANGO N° % NIVEL 

0 a 1 9 22 BAJO 

2. 22 56 MEDIO 

3. 9 22 ALTO 

TOTAL 40 100  
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Tabla 10 Nivel de conocimiento sobre la variable ventilación en el personal de 
salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Preguntas 
correctas N° % 

1 4 10 

2 14 35 

3 22 55 

total 40 100 

 

 

 

Gráfico  10 Nivel de conocimiento sobre la variable ventilación en el personal de 
salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

Interpretación: En el grafico 10 sobre nivel de conocimientos del profesional de 
salud sobre ventilación, se puede observar que el 55% (22 profesionales) 
presentan un nivel de conocimientos alto, recalcando que es el mayor 
porcentaje. El 35% presentan un nivel medio y el 10% tiene un conocimiento 
bajo. 
 

 

 

 

 

BAJO 
10%

MEDIO
35%

ALTO
55%

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA VARIABLE 
VENTILACION 

RANGO N° % NIVEL 

0 a 1 4 10 BAJO 

2. 14 35 MEDIO 

3. 22 55 ALTO 

TOTAL 40 100  
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Tabla 11 Nivel de conocimiento sobre la variable desfibrilación temprana en el 
personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

N° preguntas 
correctas N° % 

1 14 35 

2 26 65 

total 40 100 

 

 

 

Gráfico  11 Nivel de conocimiento sobre la variable desfibrilación temprana en el 
personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

Interpretación: En el grafico 11 sobre nivel de conocimientos del profesional de 
salud sobre desfibrilación temprana, se observa que el 65% (26 profesionales) 
presenta un nivel de conocimientos alto en lo que respecta a desfibrilación 
temprana, siendo el mayor. El 35% presenta un nivel de conocimiento medio 
y el 0% un nivel de conocimiento bajo. 
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35%

65%

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 
VARIABLE  DESFIBRILACION TEMPRANA

BAJO

MEDIO
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RANGO N° % NIVEL 

0. 0 0 BAJO 

1. 14 35 MEDIO 

2. 26 65 ALTO 

TOTAL 40 100  
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Tabla 12 Nivel de conocimiento sobre la variable administración de fármacos en 
el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús. 

N° 
preguntas 
correctas N° % 

0 2 5 

1 8 20 

2 23 57,5 

3 7 17,5 

Total 40 100 

 

 

 

Gráfico  12 Nivel de conocimiento sobre la variable administración de fármacos 
en el personal de salud del área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Interpretación: En el grafico 12 sobre nivel de conocimientos del profesional de 
salud sobre la administración de fármacos, se observa que el 57% (23 
profesionales) presenta un nivel de conocimientos medio, siendo el mayor. 
El 25% presenta un nivel de conocimiento bajo y el 18% un nivel de conocimiento 
alto. 
 

 

 

 

25%

57%

18%

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA VARIABLE 
ADMINISTRACION DE FARMACOS 

BAJO MEDIO ALTO

RANGO N° % NIVEL 

0-1 10 25 BAJO 

2. 23 57,5 MEDIO 

3. 7 17,5 ALTO 

TOTAL 40 100  
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Tabla 13 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años de 
experiencia laboral de 1 a 5 años, en el personal de salud del área de emergencia 
del hospital sagrado corazón de Jesús. 

Años de experiencia         No %        Nivel  

         DE 1 A 5 AÑOS  16 73 Alto  

    6 27 Medio  

  TOTAL 22 100  

 

 

 

Gráfico  13 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años 
de experiencia laboral de más de 20 años, en el personal de salud del área de 
emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. 

 

Interpretación: En relación con el conocimiento de reanimación cardiopulmonar 

básico y avanzado de los médicos residentes y licenciadas de enfermería en 

relación con sus años de experiencia de 1 a 5 años (22), se tiene que un 73% 

(16) personas tienen un conocimiento alto, y un 27% (6) personas tienen un 

conocimiento medio. 
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Tabla 14 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años de 
experiencia laboral de 6 a 10 años, en el personal de salud del área de emergencia 
del hospital sagrado corazón de Jesús. 

 

 

 

 

 

Gráfico  14 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años 
de experiencia laboral de 6 a 10 años, en el personal de salud del área de 

emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. 

 

Interpretación: En relación con el conocimiento de reanimación cardiopulmonar 

básico del personal en relación con sus años de experiencia de 6 a 10 años (7 

profesionales), se tiene que un 57% (4 profesionales) tienen un 

conocimiento medio, y un 43% (3 profesionales) tienen un conocimiento alto. 
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AÑOS DE 
EXPERIENCIA         No % Nivel  

DE 6 A 10 AÑOS 3 43 Alto  

  4 57 Medio  

 TOTAL 7 100  
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Tabla 15 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años de 
experiencia laboral de 11 a 15 años, en el personal de salud del área de 
emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. 

 

  

  
AÑOS DE 

EXPERIENCIA  
      

No % Nivel  

DE 11 A 15 AÑOS  4 67 Alto  

    2 33 Medio 

  TOTAL 6 100  

 

 
Gráfico  15 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años 
de experiencia laboral de 11 a 15 años, en el personal de salud del área de 
emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. 

 

Interpretación: En relación con el conocimiento de reanimación cardiopulmonar 

básico y avanzado de los médicos residentes y licenciadas de enfermería en 

relación con sus años de experiencia de 11 a 15años (6), se tiene que un 67% 

(4) personas tienen un conocimiento alto, y un 33% (2) personas tienen un 

conocimiento medio. 
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Tabla 16 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años de 
experiencia laboral de 16 a 20 años, en el personal de salud del área de 
emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. 

  

  

  
AÑOS DE 
EXPERIENCIA        No % 

    DE 16 A 20 AÑOS 2 67 

    1 33 

  TOTAL 3 100 

 

 

Gráfico  16 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años 
de experiencia laboral de 16 a 20 años, en el personal de salud del área de 
emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. 

 

Interpretación: En relación con el conocimiento de reanimación cardiopulmonar 

básico y avanzado de los médicos residentes y licenciadas de enfermería en 

relación con sus años de experiencia de 16 a 20 años (3), se tiene que un 67% 

(2) personas tienen un conocimiento alto, y un 33% (1) personas tienen un 

conocimiento medio. 
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Tabla 17 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años de 
experiencia laboral de más de 20 años, en el personal de salud del área de 
emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. 

 

 

  
AÑOS DE 
EXPERIENCIA        No % 

    MAS DE 20 AÑOS  1 50 

    1 50 

                           
TOTAL    2 100 

 

 

Gráfico  17 Nivel de conocimiento sobre RCP básico y avanzado según los años 
de experiencia laboral de más de 20 años, en el personal de salud del área de 
emergencia del hospital sagrado corazón de Jesús. 

 

Interpretación: En relación con el conocimiento de reanimación cardiopulmonar 

básico y avanzado de los médicos residentes y licenciadas de enfermería en 

relación con sus años de experiencia de más de 20 años (2), se tiene que un 

50% (1) personas tienen un conocimiento alto, y un 50% (1) personas 

tienen un conocimiento medio. 
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4.7. DISCUSION  

 

Es indispensable en los hospitales que todos los profesionales de salud tengan 

conocimiento adecuado y actualizado sobre reanimación cardiopulmonar básica 

y avanzada, especialmente en las áreas más críticas. El equipo de emergencia 

son los primeros en atender a las víctimas de paro cardiaco obteniendo 

interesantes resultados.  El PCR puede suceder en cualquier lugar, recalcando 

que se presenta con más frecuencia en el ambiente extrahospitalario, por tal 

razón la AHA ha desarrollado protocolos, los cuales se actualizan cada 5 años 

y así brindar una atención oportuna. Es fundamental que el personal de salud 

se encuentre capacitado en RCP básico y avanzado, los médicos residentes 

deben tener el conocimiento y las habilidades para aplicar las técnicas de RCP, 

ya que hacen parte de la cadena de supervivencia. Concordamos con el Consejo 

de Acreditación para la Educación Médica en EEUU que tiene establecido que 

es muy necesario e indispensable el conocimiento y habilidades de RCP para el 

personal de salud que egresa de su profesión (16) algo que no ocurre en el 

Ecuador y esto fue lo que nos llevó a valorar el nivel de conocimiento del 

personal de salud en un área critica como es el área de emergencia.  

En nuestro estudio se observó que el nivel de conocimiento del personal de 
salud de acuerdo con los datos que se obtuvo en la encuesta para este estudio 
obtuvimos que el nivel de conocimiento sobre RCP del personal de salud 
predomina el nivel de conocimiento alto con un 65%. En la RCP todas las 
acciones deben ser oportunas y eficaces, el personal con nivel medio de 
conocimiento no cuenta con la capacidad para revertir el PCR y puede cometer 
muchos errores que pueden limitar la recuperación, ocasionar secuelas e incluso 
llevar a la muerte. Concordamos  con el estudio realizado en Quito por la Dra. 
Cynthia Cabrera Jurado y el Dr. christopher Cedillo Carrión, observaron que 
alrededor del 79% entre médicos y enfermeras saben la importancia del 
protocolo de respuesta inmediata y oportuna, 21% no tienen conocimiento, de 
los que concluyeron que el conocimiento en SVB se puede decir que están en 
un porcentaje en donde los médicos y licenciadas del hospital se encuentran en 
un promedio aceptable pero no excelente para la atención de parada 
cardiorrespiratoria. (12) 
 

Mientras que hay discrepancia con otros estudios sobre conocimientos de RCP 

realizados en Perú, como en el estudio realizado por Reyes, concluyeron que el 

personal de salud del servicio del área de Emergencia de institución nacional 

materno perinatal tiene un conocimiento medio sobre RCP (15) En otro estudio 

por Carmen Escriba Mendoza, Wilberth Sulca barrón, el mayor porcentaje de los 

profesionales de salud que representa el 61.1% posee conocimiento medio 

sobre RCP básico, asimismo realiza en forma incorrecta dicho procedimiento y 

solo el 38.9% realiza en forma correcta el RCP. (20)  es estudio realizado por 

German Aranzábal-Alegría, Araseli Verastegui-Día, se concluyó que el nivel de 

conocimiento fue bajo; esto debe ser considerado para generar políticas de 

actualización y educación continua, para que el personal de salud esté 

preparado en la teoría y práctica, pudiendo así evitar complicaciones y muertes. 
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(5)  El estudio realizado en Paraguay por Aldo López-González, Walter Delgado, 

en cuanto al nivel de conocimiento de los participantes sobre la reanimación 

cardiopulmonar de adultos, el 83,7% presentaron un nivel no satisfactorio, al no 

responder correctamente al menos 17 preguntas del cuestionario. (19)  

En cuanto al nivel de conocimientos sobre la identificación del paro cardiaco, se 
obtuvo que la mayoría del personal de salud 85% presenta un nivel de 
conocimientos alto. Es primordial reconocer el PCR ya que es la clave en el inicio 
de la RCP. El personal debe conocer conceptos básicos de PCR.  En la 
distribución por pregunta (ANEXO F), el personal de salud tuvo mayor dificultad 
en reconocer los tipos de PCR, la importancia de identificar los ritmos cardiacos 
desfibrilables radica en que favorece la supervivencia de la víctima con PCR. En 
concordancia con el estudio hecho en Quito por la Dra. Cynthia Cabrera Jurado, 
Dr. Christopher Cedillo Carrión el 88,9% del personal tiene un nivel de 
conocimientos satisfactorio en la pregunta que valoraba la identificación de PCR 
“la pregunta obtuvo el mayor puntaje de acierto lo cual es muy positivo, si el 
profesional puede identificar un paro a tiempo puede iniciar la reanimación con 
menor tiempo de demora lo cual da un buen pronóstico para el paciente”. (12) 
Hay discrepancia en el estudio realizado por Indira Gisella Reyes Moran ya que 
la mayoría del personal de salud presenta nivel medio con un 52.3% y una 
minoría relevante 30.2% un nivel bajo. (15) 
 
En cuanto al nivel de conocimiento sobre la compresión torácica en la RCP 
(Grafico 8), se obtuvo que la mayoría del personal de salud obtuvo un nivel 
medio con un 67%. Las guías de RCP priorizan las compresiones torácicas 
frente a la ventilación ya que una vez se identifica el PCR se deben iniciar pronto 
las compresiones torácicas y de esta manera se disminuye la isquemia que lleva 
al daño de órganos importantes, por tal razón un nivel  de conocimiento medio 
sobre la técnica de compresión torácica puede presentar falencias en la práctica 
de estas y desencadenar una serie de eventos a nivel circulatorio como es la 
isquemia, que lleva a daño en órganos diana y termina en un mal pronóstico del 
paciente e incluso la muerte. Hay discrepancia con el estudio hecho en Quito 
por la Dra. Cynthia Cabrera Jurado, Dr. Christopher Cedillo Carrión en la 
valoración sobre las compresiones torácicas donde el conocimiento fue 
insatisfactorio “ciclos de compresión y ventilación en un adulto con uno y dos 
reanimadores. Es interesante que en la mayoría indiquen que es correcto dar 15 
compresiones y dos ventilaciones a un adulto cuando esto está indicado solo en 
la reanimación de paciente pediátrico con dos reanimadores. El realizar un 
inadecuado trabajo de compresiones torácicas involucra un mal pronóstico del 
paciente a corto plazo.” (12) Hay concordancia en el estudio hecho por Indira 
Gisella Reyes Moran se obtuvo que la mayoría del personal de salud obtuvo un 
nivel medio con 46.5% y bajo con un 31.4%. (15) 
 

En este estudio, en relación con el nivel de conocimientos sobre el manejo de la 
vía aérea en RCP (Grafico 9), se obtuvo que la mayoría del personal de salud 
tiene un nivel de conocimiento medio con un 56%. Las maniobras que se 
realizan para la apertura de la vía aérea dependen de la condición clínica del 
paciente. Es importante descartar el traumo de la columna cervical antes de 
realizar cualquier movimiento a la víctima, ya que cuando hay lesión cervical 
cualquier movimiento incluyendo la maniobra frente-mentón pueden empeorar 
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la condición del paciente por una lesión a nivel de la medula espinal. Hay 
concordancia en el estudio hecho por Indira Gisella Reyes Moran se obtuvo En 
relación con el nivel de conocimientos sobre manejo de la vía aérea en RCP, se 
obtuvo que el 64% tiene un nivel medio de conocimientos y el 36% un nivel bajo. 
(15) 
 

En relación con el nivel de conocimientos sobre la ventilación en RCP (Grafico 
10), se obtuvo que la mayoría del personal de salud del área de emergencia 
tiene un nivel alto con un 55%. La función de la ventilación de rescate es permitir 
suplir la respiración espontanea del paciente con PCR. Por lo anterior es 
importante realizar la técnica de ventilación de la forma correcta. Muchas veces 
por desconocer la aplicación adecuada de las ventilaciones, se prioriza la 
ventilación frente a la compresión torácica, de tal manera que se invierte más 
tiempo en estas no se logra buenos resultados.  Hay discrepancia con e l estudio 
hecho por Indira Gisella Reyes Moran en relación con el nivel de conocimientos 
sobre la ventilación en RCP, la mayoría del personal de salud tiene un nivel bajo 
con un 58.1% y medio con 34.9%. Una de las primeras medidas de ayuda es el 
uso de ventilación artificial. (15) 
 
En relación con el nivel de conocimientos sobre la desfibrilación temprana 
(Grafico 11), se obtuvo que la mayoría del personal de salud del área de 
emergencias tiene un nivel alto con un 65%, se presentó dificultad en el 
reconocimiento de los ritmos cardiacos desfibrilables. La desfibrilación oportuna, 
permite la reversión de PCR junto con las compresiones cardiacas, aumentando 
la sobrevida de la víctima en PCR. Hay discrepancia con el estudio realizado por 
la Dra. Cynthia Cabrera Jurado, Dr. Christopher Cedillo Carrión en la valoración 
sobre la desfibrilación temprana “se obtuvo pocos aciertos en su totalidad y se 
observó que es más fácil para los participantes reconocer una asistolia que una 
FV o TVSP, y a pesar de saber qué ritmo es, no saben si se debe desfibrilar o 
no, lo cual es sumamente alarmante ya que si no sabemos uno de los pasos 
más importante a seguir todo el manejo esquemático que se debe tener no va a 
dar resultado, terminando en la muerte del paciente.”(12) 
 
Y por último en cuanto al nivel de conocimiento sobre la administración de 
fármacos (Grafico 12), se obtuvo que la mayoría del personal de salud del área 
de emergencias tiene un conocimiento medio con un 57%. La falta de 
información sobre los fármacos empleados, la dosis y la vía de administración, 
la sobrevida junto con el pronóstico del paciente pueden verse comprometidos 
por el uso inapropiado de fármacos. Muchos de los fármacos empleados tienen 
una vida media larga, como es la vasopresina por lo que el efecto vasopresor 
persiste en el periodo post-reanimación que compromete la función ventricular. 
Por otra parte, la adrenalina aumenta la recuperación de la circulación 
espontanea (RCE), pero no la supervivencia al alta, además de una peor 
supervivencia neurológica a largo plazo. Hay discrepancia en el estudio 
realizado por la Dra. Cynthia Cabrera Jurado, Dr. Christopher Cedillo Carrión, 
en cuanto a la valoración sobre el fármaco de elección y la dosis que debían 
administrar en el caso de una Fibrilación ventricular que no responda a 
desfibrilación, donde el 60 % respondió de forma incorrecta. (12) 
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Uno de nuestros objetivos fue evaluar el nivel de conocimiento y relacionarlo con 

los años de experiencia en el cual pudimos observar un alto porcentaje con poca 

antigüedad laboral (de 1 a  5 años) , se tiene que un 73%tienen un conocimiento 

alto, de 6 a 10 años de experiencia, se tiene que un 57% tienen un conocimiento 

medio, de 11 a 15 años de experiencia, se tiene que un 67% tienen un 

conocimiento alto, de 16 a 20 años de experiencia, se tiene que un 67% tienen 

un conocimiento alto, y más de 20 años , se tiene que un 50%  tienen un 

conocimiento alto, en el cual se estimó que el nivel de conocimiento es alto ,y 

que el nivel de conocimiento no tiene relación con los años de experiencia.  No 

hay concordancia con el estudio realizado en México por Balcázar el cual 

demostró que el 89.34% del personal de salud presento un nivel de conocimiento 

insatisfactorio “exponiendo así que existen deficiencias muy graves en los 

conocimientos de reanimación cardiopulmonar, pero si hay concordancia 

cuando demostró que los años de experiencia y la capacidad en reanimación no 

están asociadas con el nivel de conocimiento”. (17) No hay concordancia con el 

estudio realizado en Tanzania que se observó que el nivel de conocimiento va 

disminuyendo con los años de experiencia, pero esta no fue significativa. (11).  

No hay concordancia con el estudio realizado en España por Peláez donde se 

observó que el 76,9% de los participantes conocen sobre RCP y estos 

conocimientos sobre RCP están directamente relacionados con los años de 

experiencia laboral. (16)  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.6. CONCLUSION  

• La capacitación sobre reanimación cardiopulmonar básico y avanzado 

en las instituciones públicas ha recaído como responsabilidad de cada 

uno de los profesionales ya que en ninguna de estas instituciones de 

salud dan la facilidad de hacerlos, por lo que en nuestra investigación 

se encontró que los profesionales médicos que se capacitaron por sus 

propios medios durante los últimos 3 años tienen un conocimiento alto y 

medio en igualdad de porcentaje y un porcentaje bajo no se ha 

capacitado.  

 

• Es muy importante mencionar que en el tiempo de estudio para llegar a 

ser profesionales no nos dan una materia básica como primeros auxilios 

para tener un conocimiento más amplio para realizar esta acción por lo 

que los profesionales tienen que capacitarse por sus propios medios 

para tener más conocimiento en el área laboral , ya que nos podemos 

encontrar con un sinnúmero de paro cardiorrespiratorio en toda nuestra 

vida profesional, lo cual indica la importancia de estar preparados en 

caso de presentar un paro y poder manejarlo de la manera más 

adecuada, ya que al no hacerlo tenemos una alta letalidad. 

 

• El nivel de conocimientos sobre RCP del personal profesional de salud 
del servicio de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús en la 
identificación de paro cardiorrespiratorio es alto, pero tienen falencias en 
reconocer la cadena de supervivencia intrahospitalaria y los tipos de paro 
cardiorrespiratorio. 
 

• El conocimiento en el manejo de la vía aérea es medio, El personal 
conoce la causa principal de obstrucción de la vía aérea en PCR y la 
maniobra de permeabilización sin lesión cervical, pero tienen falencias en 
conocer sobre la permeabilización de la vía aérea en pacientes con lesión 
cervical. 
 

• El conocimiento en la ventilación es alto, Si conocen sobre técnica 
correcta de la aplicación de respiración boca a boca, pero tienen falencias 
en reconocer sobre la duración de cada ventilación y el número de 
ventilaciones por minuto con el dispositivo de ventilación avanzado 
(Ambú). 
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• El conocimiento en la aplicación de compresiones torácicas es medio. 
Conocen la aplicación del masaje cardiaco, la frecuencia de 
compresiones en el adulto y las características de RCP de alta calidad, 
pero tienen falencias en reconocer la relación entre compresión 
/ventilación y la posición que debe tener la gestante para disminuir la 
presión aorto cava en RCP.  
 

• El conocimiento en desfibrilación temprana es alto. Conocen la técnica de 
desfibrilación, pero tienen falencias en reconocer los casos en los que se 
debe desfibrilar. 
 

• El conocimiento en la administración de fármacos es medio, conocen que 
fármaco usar, pero tienen falencias en la dosis empleada y la vía de 
administración. 

 

• El conocimiento de reanimación cardiopulmonar básico y avanzado de 

los médicos residentes y licenciadas de enfermería en relación con sus 

años de experiencia el mayor porcentaje tienen un conocimiento alto. 

 

•  Se concluyó que los años de experiencia no demuestra que tenga más 

conocimiento siempre y cuando no se hayan capacitado, ya que las guías 

del AHA (American Heart Association) se actualizan cada cierto tiempo. 
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5.7. RECOMENDACIONES  

Una vez analizados los resultados que obtuvimos en nuestra investigación 

podemos llegar a recomendar: 

• Promover a mantener una capacitación continua en todo el personal de 

salud que forma parte del área de emergencia sobre RCP básica y 

avanzado. 

• Los hospitales deberían impartir cursos sobre RCP básica y avanzada 

en todo el personal de salud sobre todo en el área de emergencia ya 

que cada día estamos expuestos con pacientes con paro 

cardiorrespiratorio.  

• El ministerio de salud pública debe exigir el cumplimiento y renovación 

de los cursos sobre RCP básico y avanzado, así como debería verificar 

su vigencia avalado por los centros autorizados. 

• Fomentar simulacros en cada área de emergencia para evaluar las 

deficiencias que tiene cada equipo. 

• Se recomienda la elaboración de protocolos de atención del paciente 
con paro respiratorio, que permitan al personal del servicio de 
emergencia actuar adecuadamente, siguiendo las pautas de la AHA. 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicaciones Escala de 

medición 

Variable 

Independiente:  

 

RCP básico y 

avanzado 

Información 

recopilada 

sobre 

reanimación 

cardiopulmon

ar básica y 

avanzada 

que permite 

reestablecer 

las funciones 

vitales frente 

al paro 

cardiorrespira

torio 

Básico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzado  

Definición  

 

 

 

 

Conocimient

o sobre RCP 

básico y 

avanzado  

 

   

Alto  

 

 

 

 

Masaje 

cardiaco  

 

 

 
Compresione

s torácicas  

 
 

100-120 

por 

minuto. 

 

 

 

Ventilación  

 

 

 

 

 

 

Boca a boca  

 

 

 

 

 

12 

respiracio

nes por 

minuto 

 

 

 

 

Vía aérea  

 

 

No 

protegida   

 

30 

compresio

nes /2 

ventilacion

es por 5 

ciclos 

 

Desfibrilación 

externa 

automática  

 

Cuando 

presenta 

fibrilación o 

taquicardia 

ventricular 

sin pulso. 

De 200, 

300 y 

360 Joules 

Fármacos 

utilizados en 

Soporte vital 

básico 

 

 

 Atropina  

0,5mg en 

intervalos 

de 2 a 4 

minutos  
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Variables 

Dependientes  

Conocimiento 

sobre RCP 

básico y 

avanzado del 

personal de 

salud del área 

de 

emergencia. 

Edad   

Masculino y 

Femenino  

27-37 años 

 

38-48 años  

 

49-59 años  

 

60 0 más 

años  

29 

 

6 

 

3 

 

2 

 Tiempo 

laboral 

Nuevos y 

antiguos   

1 – 5 años  

 

6-10 años  

 

11-15 años  

 

16-20 años  

 

Mas de 20 

años  

 

 

22 

 

7 

 

6 

 

3 

 

2 

Capacitaci

ón sobre 

RCP 

 

Médicos y 

Licenciadas 

 

Cursos  

Y congresos  

 

 

 

 

 

 

30 
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                                  ANEXO B 

CUESTIONARIO 

 

ENCUESTA 

 

    UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

                  CARRERA DE MEDICINA 

TRABAJO DE TITULACIÓN: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene por finalidad obtener información 

acerca de los conocimientos sobre Reanimación Cardiopulmonar básico y 

avanzado que tiene el personal de salud en el área de emergencia del Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo, en el periodo comprendido entre 

Agosto-Septiembre del año 2020. Agradezco anticipadamente su gentil 

colaboración para el logro de los fines del presente trabajo y solicito que sus 

respuestas sean lo más veraces y sinceras. La encuesta es de carácter 

individual, anónimo y confidencial; ya que sus respuestas solo se van a utilizar 

para el proyecto de investigación. 

 

INSTRUCCIONES  

Llene los espacios en blanco y encierre con un círculo, la letra del ítem que 

considere el correcto. 

 

DATOS GENERALES: 

1.- Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

2.- Edad: _______ (años) 

3.- Profesión: Medico ( ) Enfermera ( )  

4.-Tiempo de experiencia laboral: _______ (años) 

5.-Participación en capacitaciones sobre RCP en los últimos 3 años: 

RCP Básico ( ) RCP Avanzado ( ) Ninguna ( ) 

6.-Ha participado en maniobras de RCP en situaciones reales: 

SI ( ) NO ( ) Nº de veces: _______ 

 
1) Se considerado paro cardiorrespiratorio cuando hay: 
a. Cese brusco de la función del corazón y de la respiración 
b. Piel pálida, sudoración fría y dolor precordial 
c. Pérdida del conocimiento y disminución de la respiración 
d. Cianosis central y periférica 
 
2) ¿Cuál son los tipos de Paro Cardiorrespiratorio? 
a. Fibrilación ventricular, Asistolia y Actividad eléctrica sin pulso. 
b. Isquemia o infarto del miocardio 
c. Accidente cerebral vascular 
d. Ninguno 
 
3) La Reanimación Cardiopulmonar básica se define como: 
a. Un conjunto de acciones para restablecer la función respiratoria. 
b. Realizar compresiones torácicas, para restaurar la parada cardiaca. 
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c. Un conjunto de acciones para restaurar las funciones cardiacas y 
respiratorias, evitando el daño cerebral. 
d. Un cese inesperado brusco, de las funciones respiratorias y circulatorias. 
 
4) Cuáles son los pasos de la cadena de sobrevivencia  
a. Reconocimiento inmediato del paro cardiorrespiratorio y activación del 
sistema de respuesta – compresiones – desfibrilador – soporte vital avanzado –
cuidados integrales   
b. Reconocimiento inmediato del paro cardiorrespiratorio y activación del 
sistema de respuesta – verificar vía aérea – compresiones – soporte vital 
avanzado – desfibrilador – cuidados integrales  
c. Vía aérea – compresiones – ventilación - elevación frente mentón – llamar a 
un salvavidas.  
d. Vía aérea - Compresiones – ventilaciones – DEA - Reconocimiento inmediato 
del paro cardiorrespiratorio y activación del sistema de respuesta 
 
5) Para aplicar una RCP básica de alta calidad, según las nuevas 
recomendaciones deberemos: (indica la incorrecta)  
a. Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión.  
b. La profundidad de las compresiones debe ser al menos, 5 cm, en adultos.  
c. Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas.  
d. Comprimir con una frecuencia menor de 100 cpm.  
 
6) La frecuencia de compresiones torácicas en el adulto recomendada por la 
American Heart Association (AHA) es: 
a. Menos de 100 por minuto. 
b. Al menos 100 por minuto. 
c. Entre 100 a 120 por minuto. 
d. De 80 a 100 
 
7) La profundidad de las compresiones torácicas en un adulto debe ser: 
a. Por lo menos 2 pulgadas (5 centímetros). 
b. 1 ½ pulgada (4 centímetros). 
c. Por lo menos 3 pulgadas (7 centímetros). 
d. Por lo menos 4 pulgadas (10 centímetros). 
 
8) El masaje cardiaco en el adulto se realiza con: 
a. 2 manos en la mitad inferior del esternón 
b. 1 mano en la mitad inferior del esternón 
c. 2 dedos en el centro del tórax 
d. 2 dedos en la mitad inferior del esternón 
 
9) La relación de compresiones torácicas/ventilaciones en adultos cuando hay 
un reanimador es: 
a. 10/1 
b. 30/1 
c. 30/2 
d. 15/2 
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10) En el caso de las mujeres embarazadas, durante las compresiones 
torácicas, la prioridad se sitúa en retirar la presión aortocava, para lo cual se 
debe realizar: 
a. Desplazamiento manual uterino hacia la izquierda 
b. Desplazamiento manual uterino hacia la derecha 
c. Colocar a la gestante en posición prona 
d. Colocar a la gestante en posición ginecológica 
 
11) La técnica usada para la permeabilización de la vía aérea en una víctima 
que ha sufrido traumatismo cervical es: 
a. Maniobra frente – mentón 
b. Maniobra de “tracción mandibular” 
c. Barrido con el dedo de cuerpos extraños 
d. Hiperextensión del cuello 
 
12) El objetivo de elevar la mandíbula y colocar la cabeza en posición de olfateo 
es: 
A) Liberar la vía aérea superior de la obstrucción por partes blandas. 
B) Facilitar la visualización de un posible cuerpo extraño. 
C) Estimula la respiración. 
D) Evitar la aspiración de líquido gástrico regurgitado. 
 
13) Después de abrir la vía aérea y cerrar la nariz de un adulto o niño sin 
respuesta ¿cuál de las siguientes acciones describe la mejor manera de 
administrar respiraciones boca-boca? 
a. Lograr un sello hermético entre la boca de la víctima y la del reanimador y 
administrar 2 respiraciones, comprobando que el pecho se eleve. 
b. Colocar la boca sobre la boca de la víctima y administrar pequeñas cantidades 
de aire y tratar de evitar que el pecho se eleve. 
c. Colocar la boca sobre la boca de la víctima y administrar 1 respiración lenta 
durante aproximadamente 5 segundos. 
d. Colocar la boca sobre la boca de la víctima y administrar 5 respiraciones 
lentas. 
 
14) En caso de realizar la ventilación durante la RCP con un dispositivo 
avanzado para la vía aérea (AMBU), el profesional debe administrar: 
a. 2 ventilaciones cada 6 segundos (20 ventilaciones por minuto) 
b. 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) 
c. 1 ventilación cada 2 segundos (30 ventilaciones por minuto) 
d. 1 ventilación cada segundo (60 ventilaciones por minuto) 
 
15) ¿Cuál es el método más fiable de confirmación y monitorización de la 
localización correcta de un tubo endotraqueal?  
a. Auscultación de 5 puntos.  
b. Capnografía colorimétrica  
c. Capnografía continúa  
d. Uso de detectores esofágicos.  
 
16) Los casos en que se debe desfibrilar: 
a. Taquicardia auricular y bloqueo AV 
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b. Taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular 
c. Actividad eléctrica sin pulso 
d. Fibrilación auricular y asistolia 
 
17) ¿Cuál es el fármaco que se da apropiadamente en la actividad eléctrica sin 
pulso?  
a. Atropina 0,5 mg en intervalos de 2 a 4 minutos 
 b. Atropina 1 mg en intervalos de 3 a 5 minutos 
c. Adrenalina 1 mg en intervalos de 3 a 5 minutos  
d. ninguna de las anteriores 
 
18) ¿Cuál es la vía ideal de administración de Adrenalina durante el paro 
cardiaco?  
a. IV  
b. IM  
c. Intracardiaco 
d. Subcutáneo  
e. ninguna de las anteriores 
 
19) ¿Qué fármaco no se utiliza en el soporte vital básico para revivir un paro 
cardiaco?  
a. Atropina 
b. Adrenalina  
c. Amiodarona  
d. Vasopresina  
e. ninguna de las anteriores 
 
20) La frecuencia de las compresiones cardíacas durante una reanimación de 
un niño de 3 años debe ser: 
A) 100 por minuto. Una relación compresión – ventilación de 15:2 cuando hay 
un reanimador. 
B) 100 por minuto con una relación compresión – ventilación de 15:2 cuando 
hay dos reanimadores. 
C) 100 por minuto con una relación compresión – ventilación de 30:2 cuando 
hay dos reanimadores. 
D) 100 por minuto con una relación compresión – ventilación de 30:2 
independiente si hay uno o dos reanimadores. 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO C 

AUTORIZACION PARA REALIZAR LAS ENCUENTAS 
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ANEXO D 

CERTIFICADO DE REVISION DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO E 

CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

 

 

Para la clasificación de los conocimientos sobre RCP del personal de salud del 
área de emergencia (médicos residentes y licenciadas de enfermería) se utilizó 
la campana de Gaus y se dividió en 3 categorías:  
ALTO, MEDIO Y BAJO. 
 
Número de preguntas: 20 
 
Promedio aritmético: 10 
Desviación estándar: 6 
 

Se establecen los valores para a y b 

a = 10 – (6 x 0,75) = 5,4 ≈ 5 

b = 10 + (6 x 0,75) = 14,54 ≈ 15  
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ANEXO F 

CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSION NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS DE PARO Y CONCEPTOS BASICOS 

SOBRE RCP 

 

Para la clasificación de los conocimientos sobre identificación del PCR y 
conceptos básicos sobre RCO del personal de salud del área de emergencia 
(médicos residentes y licenciadas de enfermería) se utilizó la campana de 
Gaus y se dividió en 3 categorías: ALTO, MEDIO Y BAJO. 
 
Número de preguntas: 5 
Promedio aritmético: 2,5 
Desviación estándar: 1,37 
 

D.E= √
1
6
  (2,5 – 0)2  +  (2,5 – 1)2 +(2,5 – 2) 2 + (2,5 – 3) 2 

 

a = 2,5 – (0,75) x (1,37) = 1,47 ≈ 1 

b= 2,5+ (0,75) x (1,37) = 3,57 ≈ 4  

Se establecen los valores para a y b 
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      Identificacion de PCR

N° PREG P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL

1 1 1 0 1 1 4

2 1 1 1 1 1 5

3 1 1 1 1 1 5

4 1 1 1 1 1 5

5 1 1 1 1 1 5

6 1 1 1 1 1 5

7 1 1 1 1 0 4

8 1 0 1 1 1 4

9 1 1 1 1 1 5

10 1 1 1 1 1 5

11 1 1 1 0 0 3

12 1 1 1 1 1 5

13 1 0 1 1 1 4

14 1 1 1 1 1 5

15 1 1 1 1 1 5

16 1 1 1 1 0 4

17 1 1 1 0 1 4

18 1 1 1 1 1 5

19 1 1 1 1 1 5

20 0 1 1 1 1 4

21 1 0 1 1 1 4

22 1 1 0 1 0 3

23 0 1 1 0 1 3

24 1 1 1 1 1 5

25 1 1 0 1 1 4

26 1 1 1 1 1 5

27 0 0 1 0 1 2

28 1 0 1 1 1 4

29 1 1 0 1 1 4

30 1 1 1 1 1 54

31 4

32 1 1 1 1 1 5

33 0 0 0 1 1 2

34 1 1 1 0 1 4

35 1 1 1 1 1 5

36 1 0 1 1 1 4

37 1 1 1 1 1 5

38 0 1 1 1 1 4

39 1 1 0 0 1 3

40 1 0 1 1 1 4

TOTAL 35 32 34 33 36 170

1 1 1 0 1
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ANEXO G 

CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSION NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE COMPRESIÓN TORACICA 

 

Para la clasificación de los conocimientos sobre compresiones torácicas del 
personal de salud del área de emergencia (médicos residentes y licenciadas 
de enfermería) se utilizó la campana de Gaus y se dividió en 3 categorías:  
ALTO, MEDIO Y BAJO. 
 
Número de preguntas: 4 
Promedio aritmético: 2 
Desviación estándar: 1 
 

Se establecen los valores para a y b  

a = 2 – (0,75) x 1 = 1,25 ≈ 1 

b = 2 + (0,75) x 1 = 2,75 ≈ 3 
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      Compresiones toracicas

N°PREG P6 P7 P8 P9 TOTAL

1 0 1 1 1 3

2 1 1 0 1 3

3 1 0 1 1 3

4 0 1 1 0 2

5 1 0 1 1 3

6 1 1 0 1 3

7 0 1 1 1 3

8 1 1 1 1 4

9 1 0 1 0 2

10 1 1 0 1 3

11 0 1 1 1 3

12 1 1 1 1 4

13 1 1 0 1 3

14 1 1 1 0 3

15 1 1 1 1 4

16 1 1 1 1 4

17 0 1 0 1 2

18 1 1 1 1 4

19 1 0 1 1 3

20 1 1 1 1 4

21 1 1 1 0 3

22 1 1 1 1 4

23 1 1 0 0 2

24 0 1 1 1 3

25 1 1 1 1 4

26 1 1 0 1 3

27 1 1 1 1 4

28 0 0 1 1 2

29 1 1 0 0 2

30 1 1 1 1 431

31 3

32 1 1 1 1 4

33 0 0 1 1 2

34 1 1 0 1 3

35 1 0 1 0 2

36 0 1 1 1 3

37 1 1 1 1 4

38 1 1 0 1 3

39 1 0 0 1 2

40 1 1 1 1 4

TOTAL 31 31 29 33 124

1 11 0
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ANEXO H 

CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE MANEJO DE LA VÍA AÉREA 

 

Para la clasificación de los conocimientos sobre el manejo de la vía aérea en el 
personal de salud del área de emergencia (médicos residentes y licenciadas 
de enfermería) se utilizó la campana de Gaus y se dividió en 3 categorías:  
ALTO, MEDIO Y BAJO. 
 
Número de preguntas: 3 
Promedio aritmético: 1,5 
Desviación estándar: 1,12 
 

Se establecen los valores para a y b 

a = 1,5 – (0,75) (1,12) = 0, 66 ≈ 1 

b = 1,5 – (0,75) (1,12) = 2,34 ≈2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Chart Title

ba 



97 

 

  

 

 

 

 Manejo de via aerea 

N° PREG P10 P11 P12 TOTAL

1 1 1 1 3

2 0 1 1 2

3 0 1 1 2

4 0 1 0 1

5 1 1 0 2

6 0 1 1 2

7 0 1 0 1

8 0 1 1 2

9 0 1 0 1

10 1 1 1 3

11 1 1 1 3

12 0 1 1 2

13 0 1 1 2

14 1 1 1 3

15 1 1 1 3

16 0 1 1 2

17 0 1 1 2

18 1 0 1 2

19 0 1 1 2

20 0 1 1 2

21 1 0 0 1

22 0 1 1 2

23 0 1 0 1

24 0 1 1 2

25 1 0 1 2

26 0 0 1 1

27 0 1 0 1

28 0 1 1 2

29 1 1 1 3

30 1 1 1 3
31 1 1 1

3

31 1 1 1 3

32 0 0 0 0

33 1 0 1 2

34 0 1 1 2

35 1 1 0 2

36 0 1 1 2

37 0 1 0 1

38 1 1 1 3

39 0 1 1 2

40 0 1 1 2

TOTAL 16 35 31 82
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ANEXO I 

CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE VENTILACIÓN 

 

Para la clasificación de los conocimientos sobre ventilación del personal de 
personal de salud del área de emergencia (médicos residentes y licenciadas 
de enfermería) se utilizó la campana de Gaus enfermería y se dividió en 3 
categorías: ALTO, MEDIO Y BAJO. 
 
Número de preguntas: 3 
Promedio aritmético: 1,5 
Desviación estándar: 1,12 
 

Se establecen los valores para a y b 

a = 1,5 – (0,75) (1,12) = 0, 66 ≈ 1 

b = 1,5 – (0,75) (1,12) = 2,34 ≈2 
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         Ventilacion

N°PREG P13 P14 P15 TOTAL

1 0 1 1 2

2 1 0 1 2

3 1 0 1 2

4 1 0 0 1

5 1 1 1 3

6 1 1 1 3

7 1 1 1 3

8 1 1 1 3

9 1 0 1 2

10 1 1 1 3

11 1 1 0 2

12 1 1 1 3

13 1 1 1 3

14 1 1 1 3

15 1 0 1 2

16 1 1 1 3

17 1 1 1 3

18 1 1 1 3

19 1 0 1 2

20 1 0 1 2

21 0 1 1 2

22 1 1 1 3

23 1 1 1 3

24 1 1 1 3

25 1 1 1 3

26 1 0 0 1

27 0 1 1 2

28 1 1 1 3

29 1 1 1 3

30 1 1 1 3
31 0 1 1

2

31 0 1 1 2

32 1 0 1 2

33 1 1 1 3

34 0 1 0 1

35 1 1 1 3

36 1 1 1 3

37 1 0 1 2

38 1 1 1 3

39 0 0 1 1

40 1 1 0 2

TOTAL 34 30 36 100
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ANEXO J 

CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE DESFIBRILACIÓN TEMPRANA 

 

Para la clasificación de los conocimientos sobre desfibrilación temprana del 
personal de personal de salud del área de emergencia (médicos residentes y 
licenciadas de enfermería) se utilizó la campana de Gaus enfermería y se 
dividió en 3 categorías: ALTO, MEDIO Y BAJO. 
 
. 
Número de preguntas: 2 
Promedio aritmético: 1 
Desviación estándar: 0,81  
 

Se establecen los valores para a y b 

a = 1 – (0,75) (0,81) = 0,39 ≈ 0 

b = 1 + (0,75) (0,81) = 1,6 ≈ 2 
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Desfibrilacion 

N°PREG P16 P17 TOTAL

1 1 1 2

2 1 0 1

3 1 1 2

4 1 1 2

5 0 1 1

6 1 0 1

7 1 1 2

8 1 0 1

9 0 1 1

10 1 1 2

11 1 1 2

12 1 0 1

13 1 1 2

14 1 1 2

15 1 1 2

16 0 1 1

17 1 0 1

18 1 1 2

19 1 1 2

20 1 1 2

21 1 1 2

22 1 1 2

23 1 1 2

24 1 0 1

25 1 1 2

26 1 1 2

27 1 1 2

28 1 1 2

29 1 1 2

30 0 1 1
31 0 1

1

31 0 1 1

32 0 1 1

33 1 0 1

34 1 1 2

35 1 1 2

36 1 0 1

37 1 1 2

38 1 1 2

39 1 1 2

40 1 1 2

TOTAL 34 33 67
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ANEXO J 

CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE ADMINISTRACION DE FARMACOS EN RCP 

 

Para la clasificación de los conocimientos sobre la administración de fármacos 
en RCP, en el personal de salud del área de emergencia (médicos residentes y 
licenciados de enfermería) se utilizó la campana de Gaus enfermería y se 
dividió en 3 categorías: ALTO, MEDIO Y BAJO. 
 
 
Número de preguntas: 3 
Promedio aritmético: 1,5 
Desviación estándar: 1,2 
 

Se establecen los valores para a y b 

a = 1,5 – (0,75) (1,12) = 0, 66 ≈ 1 

b = 1,5 – (0,75) (1,12) = 2,34 ≈2 
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  Farmacos en la RCP

N°PREG P18 P19 P20 TOTAL

1 1 1 1 3

2 0 1 1 2

3 1 0 1 2

4 1 1 0 2

5 1 0 1 2

6 1 0 1 2

7 0 1 0 1

8 1 0 0 1

9 0 1 1 2

10 1 0 1 2

11 1 1 0 2

12 1 0 1 2

13 1 0 1 2

14 1 1 1 3

15 0 1 0 1

16 1 1 0 2

17 1 1 0 2

18 1 0 0 1

19 1 1 1 3

20 1 1 0 2

21 1 0 1 2

22 1 1 1 3

23 1 1 0 2

24 1 1 0 2

25 0 1 1 2

26 0 1 0 1

27 1 1 1 3

28 1 1 0 2

29 0 0 1 1

30 1 1 1 331
1 1 0

2

31 1 1 0 2

32 0 1 1 2

33 1 0 0 1

34 0 1 0 1

35 1 1 1 3

36 0 0 0 0

37 1 1 0 2

38 1 1 0 2

39 1 1 0 2

40 0 0 0 0

TOTAL 30 28 19 77
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ANEXO K 

 

LISTA DE CODIFICACION 

 

Datos Específicos: 

Conocimiento sobre RCP básico y avanzado: 

1. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

2. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

3. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

4. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

5. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

6. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

7. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

8. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

9. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

10. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

11. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

12. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

13. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

14. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

15. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

16. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

17. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

18. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

19. Correcto: 1 Incorrecto: 0 

20. Correcto: 1 Incorrecto: 0 
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TABLA MATRIZ DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE REANIMACION 

CARDIOPULMONAR BASICO Y AVANZADO DEL PERSONAL DE 

SALUD DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAGRADO 

CORAZON DE JESUS, QUEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Identificacion de PCR       Compresiones toracicas  Manejo de via aerea          Ventilacion Desfibrilacion temprana  Farmacos en la RCP

N° PREG P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 15

3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 16

4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 13

5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 16

6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16

7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 14

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15

9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 13

10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18

11 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17

13 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16

14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 17

16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16

17 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17

19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17

20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16

21 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 14

22 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

23 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13

24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16

25 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17

26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 13

27 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14

28 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15

29 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

31

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 14

33 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11

34 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 13

35 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17

36 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 16

38 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17

39 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12

40 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14

TOTAL 35 32 34 33 36 31 31 29 33 15 34 30 34 29 35 34 32 29 27 19 612

11 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 151 0 1 1 0 1
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 ANEXO M 

DISTRIBUCION POR EDAD Y POR SEXO DEL PERSONAL DE SALUD DEL 

AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

DE LA CIUDAD DE  QUEVEDO – ECUADOR 2020 

 

       SEXO 

 

EDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

27-37 años 22 55 7 17,5 29 72,5 

38-48 años 5 12,5 1 2,5 6 15 

49-59 años 2 5 1 2,5 3 7,5 

60 o más años 2 5 0 0 2 5 

TOTAL 31 77,5 9 22,5 40 100 
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ANEXO N 

DISTRIBUCION POR PROFESION DEL PERSONAL DE SALUD DEL 

AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 

PROFESION  N° % 

Médico residente de emergencia general 25 62,5 

Médico residente de emergencia gineco-

obstétrica 

5 12,5 

Licenciada de enfermería de emergencia general 5 12,5 

Licenciada de enfermería de emergencia gineco-

obstétrica 

5 12,5 

TOTAL  40 100 
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ANEXO Ñ 

DISTRIBUCION POR TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DEL 
PERSONAL DE SALUD DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

N° % 

1-5 años 22 55 

6-10 años 7 17,5 

11-15 años 6 15 

16-20 años 3 7,5 

Más de 20 años 2 5 

TOTAL 40 100 
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ANEXO O 

DISTRIBUCION POR CAPACITACION SOBRE REANIMACION 

CARDIOPULMONAR RECIBIDA EN 

LOS ULTIMOS 3 AÑOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL AREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  

 

CAPACITACION 

SOBRE RCP 

N° % 

RECIBIO 30 75 

NO RECIBIO 10 25 

TOTAL 40 100 
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ANEXO P 

DISTRIBUCION POR TIPO DE CAPACITACION (RCP BASICO / RCP 

BASICO/AVANZADO) QUE RECIBIO EL PERSONAL DE SALUD DEL AREA 

DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 

 

TIPO DE 
CAPACITACION N° % 

BASICO 9 22% 

BASICO Y 
AVANZADO 21 53% 

NINGUNA 10 25% 

TOTAL 40 100% 
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ANEXO Q 

DISTRIBUCION POR PREGUNTA CORRECTA E INCORRECTA DEL 

PERSONAL PROFESIONAL DE SALUD DEL AREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 

CORRECT
O   INCORRECTO TOTAL   

Pregunta
s No % No % No % 

1 35 87,5 5 12,5 40 100 

2 32 80 8 20 40 100 

3 34 85 6 15 40 100 

4 33 82,5 7 17,5 40 100 

5 36 90 4 10 40 100 

6 31 77,5 9 22,5 40 100 

7 31 77,5 9 22,5 40 100 

8 29 72,5 11 27,5 40 100 

9 33 82,5 7 17,5 40 100 

10 15 37,5 25 62,5 40 100 

11 34 85 6 15 40 100 

12 30 75 10 25 40 100 

13 34 85 34 85 40 100 

14 29 72,5 11 27,5 40 100 

15 35 87,5 5 12,5 40 100 

16 34 85 6 15 40 100 

17 32 80 8 20 40 100 

18 29 72,5 11 27,5 40 100 

19 27 67,5 13 32,5 40 100 

20 19 47,5 21 52,5 40 100 
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Profesional       Identificacion de PCR       Compresiones toracicas  Manejo de via aerea          Ventilacion Desfibrilacion temprana   Farmacos en la RCP

1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12

2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14

3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14

4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15

5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 15

6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 17

8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16

9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16

DE 1 A 5 AÑOS 10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 14

11 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 13

12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 16

13 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 13

14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 16

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18

16 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17

18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17

19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 15

20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15

21 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16

22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 14

24 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

DE 6 A 10 AÑOS 26 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13

27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16

28 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17

30 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 14

31 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17

DE 11 A 15 AÑOS 33 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16

34 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17

35 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 13

36 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 13

DE 16 A 20 AÑOS 37 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17

38 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15

39 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13

MAS DE 20 AÑOS 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 16

ANEXO R 

 

DISTRIBUCION DEACUERDO AL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

REANIMACION CARDIOPULMONAR SEGÚN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA 

LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD DEL AREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
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  Profesional correcta  %  

    1 12 60 

    2 14 70 

    3 14 70 

    4 15 75 

    5 15 75 

    6 17 85 

    7 17 85 

    8 16 80 

    9 16 80 

DE 1 A 5 AÑOS  10 14 70 

    11 13 65 

    12 16 80 

    13 13 65 

    14 16 80 

    15 18 90 

    16 15 75 

    17 17 85 

    18 17 85 

    19 15 75 

    20 15 75 

    21 16 80 

    22 19 95 

    23 14 70 

    24 11 55 

    25 19 95 

DE 6 A 10 AÑOS  26 13 65 

    27 16 80 

    28 14 70 

    29 17 85 

    30 14 70 

    31 17 85 

    32 17 85 

DE 11 A 15 AÑOS  33 16 80 

    34 17 85 

    35 13 65 

    36 13 65 

DE 16 A 20 AÑOS 37 17 85 

    38 15 75 

    39 13 65 

MAS DE 20 AÑOS  40 16 80 
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