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RESUMEN 

La Reanimación Cardiopulmonar encierra en sí un nivel de humanismo en 

el ejercicio de la enfermería interviniendo  directamente para salvar la vida 

del paciente. Estudio observacional con un enfoque cuantitativo con el 

objetivo de evaluar el nivel de conocimientos sobre Reanimación 

Cardiopulmonar de los enfermeros del Hospital Pablo Arturo Suárez. La 

investigación será exploratoria y descriptiva de corte transversal. Se 

corresponderá con un diseño No-experimental donde no se manipulan las 

variables y el enfoque de datos será cuanti-cualitativo,  obteniéndose tras 

la aplicación del instrumento. Se incluirá en el universo de estudio a todos 

los enfermeros que laboren en la emergencia del Hospital.  

 

PALABRAS CLAVE: PARADA CARDIORRESPIRATORIA / 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR /  AMBÚ. 
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Title: Level of knowledge of a protocol and proposal for a protocol for use 

with patients with cardiorespiratory arrest by the nursing staff in the 
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ABSTRACT 

A level humanism is inherent to cardiopulmonary resuscitation in the 

practice of nursing since in directly intervenes to save the patient´s life. 

Quantitative observational study intended to evaluate the level of 

knowledge on cardiopulmonary resuscitation by the nurses of Hospital 

Pablo Arturo Suarez.  

This is a cross- sectional exploratory and descriptive research. It 

corresponds to a non-experimental design where the variables are not 

manipulated. Quantitative and qualitative data are obtained from a survey. 

All the nurses who work in the emergency room of Hospital Pablo Arturo 

Suarez are included in the universe of study. 

Key words: CARDIOREPIRATORY ARREST/ CARDIOPULMONAREY 

RESUSCITATION/ MANUAL RESUSCITADOR.   
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran incidencia de pacientes con paro cardiorespiratorio 

(PCR)  que posee el Hospital Pablo Arturo Suarez y su nivel de resolución 

elevado; el personal de enfermería  que labora en emergencia está 

obligado a poseer conocimientos de punta y habilidades necesarias para 

hacer frente a esta emergencia médica que es la causante de más de la 

mitad de los decesos ocurridos por patologías cardiacas, respiratorias, 

cerebrovasculares  y traumaticas. El PCR significa un colapso en la 

perfusión tisular cuyas consecuencias son determinadas por el daño 

producido a los órganos más temprana y severamente afectados. La 

magnitud del daño producido dependerá de la condición previa del 

paciente y del tiempo que tome retornar a la circulación normal. Los 

órganos más tempranamente afectados por el colapso circulatorio son el 

cerebro y corazón, el daño producido a estos órganos, especialmente al 

cerebro, determinan el pronóstico del paciente que ha sufrido un PCR. 

No existen estudios de evaluación y capacitación periódica del personal 

de enfermería que atiende en el área de Emergencia del Hospital “Pablo 

Arturo Suarez”; motivo por el cual es necesario saber el nivel de 

conocimiento que posee el personal de enfermería de tercer nivel con 

respecto a las normas de reanimación cardiopulmonar. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes  

El origen de la Reanimación Cardiopulmonar se remonta al 16 de octubre 

de 1846 en Boston cuando Thomas Morton descubrió la anestesia 

general. A partir de ese momento se empiezan a idear técnicas para 

revertir una parada cardiorrespiratoria.  

A mediados del siglo pasado, Peter Safar y James Elan desarrollaron el 

concepto de la «respiración boca a boca». 

En 1960, William B. y colaboradores  describieron las ventajas de la 

compresión torácica para provocar la circulación artificial, años más tarde 

el Dr. Safar protocolizó la RCP, el cual fue aprobado y asumido por 

la Asociación Estadounidense del Corazón. 

A finales de la década de los setenta se comenzó a describir  la 

compresión sobre el cartílago cricoides al realizar insuflación artificial por 

la boca con el fin de evitar la entrada de aire al esófago.  

En 2000 se introdujo el término «masaje cardíaco» en contraposición de  

«compresiones torácicas». Actualmente los ritmos de las compresiones se 

unificaron: 100 por minuto, cualquiera sea la edad. Solo se realizan 

dos respiraciones iniciales en bebés. Un socorrista aislado y sin medio de 

llamada da la alerta inmediatamente, excepto en el caso de un niño de 

menos de ocho años, o en el caso de ahogamiento o de una intoxicación, 

donde la alarma se realiza después de un minuto de RCP. Con dos 

socorristas, se mantiene una alternancia de 30 a 2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Safar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Elan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_del_Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_cricoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
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Un estudio realizado por la Universidad de La Habana en el Hospital 

Calixto García sobre el nivel de conocimiento de los enfermeros en esta 

área reveló que el 93.2% del personal era capaz de realizar una correcta 

Reanimación Cardiopulmonar y el 97% asistía de forma correcta al equipo 

de RCP. Cifras similares se reportan en países de la región como 

Colombia y Argentina 

1.2 Definición del problema 

En la actualidad, el paro cardiorrespiratorio es consecuencia 

principalmente de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, 

según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos 

representan problemas de salud pública mundial. Según la revista 

Española de Cardiología “La incidencia anual de paro cardíaco en el 

mundo es de 4 y 5 millones de casos, la incidencia anual de muerte súbita 

en Estados Unidos oscila entre 180.000 y 250.000 casos”. 

Cada vez son más frecuentes las muertes súbitas como consecuencia del 

incremento de los factores de riesgo tales como tabaquismo hipertensión, 

obesidad, sedentarismo. Según la OMS, “las enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares representan problemas de salud 

pública mundial”. Estas enfermedades se presentan repentinamente con 

un paro cardiorrespiratorio (PCR), reconociéndose así a las maniobras de 

la Reanimación cardiopulmonar (RCP) como capaz de revertir la muerte 

súbita. La RCP es un conjunto de acciones cuyo objetivo principal es 

proporcionar oxígeno al cerebro y al corazón que pueda restaurar las 

funciones cardiacas y respiratorias normales evitando el daño en el 

sistema nervioso central.  

En el mundo industrializado la parada cardiorrespiratoria (PCR) es una de 

las principales causas de muerte, por lo que se considera un problema 

sanitario importante.  
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La prevalencia de parada cardiaca dentro del hospital oscila entre 1 y 5 

por 1000 ingresos. Según reportes del Registro Nacional de Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP) de la American HeartAssociation la supervivencia 

al alta hospitalaria tras una parada cardiaca intrahospitalaria es de 17,6%. 

Siendo el patrón electrocardiográfico más frecuente el de fibrilación 

ventricular (FV) o taquicardia ventricular (TV) sin pulso, con una 

supervivencia al alta hospitalaria del 37%, sin embargo, en una actividad 

eléctrica sin pulso o en asistolia la supervivencia alcanza cifras tan bajas 

como el 11.5 %. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cuál es nivel conocimientos del personal de enfermería sobre el manejo 

de pacientes con paro cardiorrespiratorio en el  servicio de Emergencia 

del Hospital Pablo Arturo Suárez, durante el período julio-diciembre 2015? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento del personal de enfermería frente al 

manejo de pacientes con paro cardiorrespiratorio en el  servicio de 

Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suárez.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar los conocimientos del personal de enfermería sobre el 

manejo de pacientes con paro cardiorrespiratorio en el servicio de 

Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suárez. 

 Valorar el desempeño de los profesionales de la enfermería en la 

atención a pacientes en paro cardiorrespiratorio en el servicio de 

Emergencia del Hospital. 
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 Diseñar lineamientos que sirvan a las autoridades para generar 

propuestas de manejo de pacientes con paro cardiorrespiratorio y 

luego socializar en el servicio de Emergencia del Hospital Pablo 

Arturo Suárez.   

1.5 Justificación 

Dado el incremento de muertes súbitas por PCR, es importante que todo 

personal de salud y en especial el de  enfermería participe en la 

reanimación cardiopulmonar básica, ya que es la persona que hace el 

primer contacto con el paciente, con el objetivo de realizar una atención 

oportuna y de calidad, para salvar la vida de la persona. El profesional de 

enfermería posee competencias cognitivas, procedimentales y 

actitudinales, las cuales se sustentan en la formación profesional de pre 

grado que contempla las diversas situaciones a las que está expuesto un 

enfermero, por ello es importante que conozca la situación en que se 

encuentra actualmente, ya que deben de mantener su conocimiento y 

competencia, buscando capacitarse y actualizarse; para así brindar un 

cuidado integral y sin comprometer la vida de la persona.  

Si el profesional no está preparado y capacitado adecuadamente para 

una RCP de alta calidad, no podrá realizar una buena atención y por ende 

el paciente no lograra salir del estado en que se encuentre produciéndose 

así la muerte.  

Debemos tener presente que el primer paso para solucionar un problema 

es tener la certeza que este existe. Por lo que la realización de estudios 

que determinen nivel de conocimiento en cualquiera de las ramas de la 

ciencia estará siempre más que justificado; máxime si van dirigidos a un 

personal que trabaje con seres humanos. 

 La realización de esta investigación nos permitirá: 



6 

 

a) Conocer el grado de preparación científica de nuestros enfermeros 

sobre una temática médica que es decisiva en el mantenimiento de 

una vida humana.  

b) Proponer a las autoridades docentes y administrativas  de la 

institución la implementación de medidas para enmendar las 

dificultades del personal en el tema. 

c) Determinar si realmente los enfermeros actúan siguiendo el 

protocolo del hospital.  

d) Los resultados de este estudio están orientados a proporcionar 

información actualizada y científica al profesional de enfermería, 

para que pueda brindar atención oportuna sin comprometer la vida 

de la persona, lo cual se consigue fortaleciendo e incrementando la 

capacitación entre otros elementos sobre  las maniobras de 

Reanimación Cardiopulmonar Básico, tanto en la teoría como en la 

práctica, de tal manera que se asegure tener un personal  

capacitado para una atención oportuna. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERCENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

Hupfl, Duma y colaboradores definen la reanimación cardiopulmonar 

(RCP) como el conjunto de pautas estandarizadas de desarrollo 

secuencial constituida por dos niveles, el soporte vital básico y avanzado. 

Su principal objetivo es restablecer la circulación y la respiración 

garantizando una oxigenación tisular suficiente, de esta forma se preserva 

la vida, restituye la salud, se aminora el sufrimiento y se disminuye el alto 

costo social que representa la pérdida de una vida humana. Sus 

resultados están relacionados con la uniformidad, protocolización, 

capacidad técnica, científica y humana que apliquen los médicos y 

enfermeros en cada caso. 1 

2.2 Paro Cardiorespiratorio 

2.2.1 Definición. 

Se define como una situación clínica que cursa con interrupción brusca, 

inesperada y potencialmente reversible, de la actividad mecánica del 

corazón y de la respiración espontánea. 

“El PCR o Muerte Súbita (MS) es la máxima emergencia que el ser 

humano pueda enfrentar, tiene como principales causas en el adulto, los 

eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, debido especialmente al 

incremento de los factores de riesgo”. 
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2.2.2 Factores de riesgo 

 - Infarto de miocardio o ataque cardíaco previo 

 - Edad  

- Sexo masculino.  

- Antecedentes familiares de enfermedad coronaria 

- Factores genéticos  

- Tabaquismo  

- Hipertensión  

- Aumento del Colesterol LDL  

- Diabetes Mellitus - Obesidad  

2.2.3 Causas de paro cardiorrespiratorio: 

1. Enfermedad cardíaca isquémica o daño miocárdico severo que 

genere fibrilación ventricular, gasto cardíaco ineficaz o asistolia, 

2. Asfixia por cuerpo extraño por humo, por aspiración del contenido 

gástrico, facilitada por convulsiones, coma, alcoholismo agudo. 

3. Hipoxia por depresión respiratoria central, enfermedad pulmonar 

avanzada. 

4. Ahogamiento. 

5. Intoxicación. 

6. Choque anafiláctico 

7. Electrocución (electricidad, rayo) 

8. Muerte accidental. 

9. Hipotensión arterial 

10. Anestesia. 

11. Reflejo vagal producido por succión endotraqueal, estimulación 

faríngea, vómitos, tacto rectal en presencia de daño miocárdico 

severo. 

12. Trastorno electrolítico: Hipercalemia aguda, especialmente 

asociada a acidosis e hipocalcemia, aunque puede presentarse 

ante cualquier alteración electrolítica importante. 
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El diagnóstico del paro cardíaco y/o respiratorio debe realizarse en 

cuestión de segundos. 

Para el diagnóstico del paro cardíaco basta uno de los siguientes datos:  

 No se palpa pulso parotídeo ni femoral. 

 No se auscultan latidos cardíacos. 

Para el paro respiratorio (basta un dato): 

 No se ven movimientos torácicos de la respiración. 

 No se oye ni se siente movimiento aéreo al acercar la oreja 

del examinador a la boca o nariz de la víctima. 

 No se ausculta la respiración traqueal a nivel del cuello.  

Es decir, el paro es la ausencia de pulsos en un paciente apneico o que 

respira en forma boqueante, jadeante o de pescado. El aspecto de un 

paciente en paro puede confundirse con el de una persona dormida, en 

coma o en estado post ictal. 

El paro real o verdadero se debe confirmar porque:  

 No hay pulsos (femoral, parotídeo). 

 No se auscultan ruidos cardíacos  

 Ausencia de movimientos respiratorios o respiración jadeante o 

de pescado. 

 Presencia de cianosis. 

 Pupilas midriáticas. 
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2.2.4 Fisiopatología. 

La detención de la circulación significa un abrupto corte en el aporte de 

O2 y glucosa a las células de los diferentes tejidos. El aporte de O2 

depende de la mantención de un adecuado flujo tisular, cuya suma total 

conocemos como gasto cardiaco, y de un nivel de Hb que actúe como 

transportador del O2. En el caso del PCR el problema surge 

mayoritariamente de la inexistencia de gasto cardíaco más que de un 

déficit en la saturación con O2 de la hemoglobina (Hb).  

Si la causa del PCR es de tipo circulatoria, en general el nivel de 

saturación de la hemoglobina previo al evento será normal, por lo que la 

real necesidad tisular será que se genere un flujo sanguíneo adecuado 

que lleve el O2 a las células. La isquemia cerebral es el resultado de la 

disminución, por debajo de un nivel crítico, del flujo sanguíneo cerebral 

global. Esto resulta en una alteración rápida del metabolismo y las 

diversas funciones cerebrales. El fallo en la producción energética, la 

acidosis láctica, el aumento del calcio citosólico, el exceso de radicales 

libres y el acúmulo extracelular de neurotransmisores, con la consecuente 

activación de receptores y estimulación neuronal en circunstancias de 

fallo de aporte de oxígeno y glucosa, parecen ser pasos importantes en 

los procesos que conducen a la muerte neuronal. Estos mecanismos 

conducirían a un daño secundario de la microcirculación cerebral, por 

edema y lesión endotelial, formación de agregados celulares 

intravasculares y alteraciones de la permeabilidad y reactividad vascular.  

2.2.4.1 Tipos: 

Según Marson Griffin, se conoce tres tipos de paro cardiaco:  

a) FIBRILACIÓN VENTRICULAR “Esta ocasionada por múltiples ondas 

reentrantes de actividad eléctrica que se entrelazan y se manifiestan en el 

electrocardiograma por medio de un trazado caótico aunque la actividad 
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eléctrica celular puede estar bien organizado este efecto global consiste 

en la ausencia de contracciones mecánicas y la anulación completa del 

volumen minuto”.  

Se ha denominado fibrilación ventricular primaria a la que aparece como 

complicación del infarto agudo de miocardio por lo general durante las 

primeras horas después de su inicio de shock y de insuficiencia cardiaca. 

En estos pacientes la desfibrilación eléctrica tiene éxito en el 95% de los 

casos y el pronóstico es excelente.  

 b) ASISTOLIA “Ausencia de actividad eléctrica miocárdica debería 

confirmarse mediante el cambio de derivación o la modificación de las 

Palas desfibriladoras. Puede ser debido a una estimulación parasimpático 

extrema que ocasione la supresión global de la actividad tanto de las 

aurículas como ventrículos o bien a una confusión miocárdica secundaria 

a cardioversión eléctrica, a un bloqueo cardiaco a isquemia miocárdica 

prolongada”.  

Los pacientes en paro cardiaco que presenten asistolia en la pantalla del 

monitor del desfibrilador tienen una tasa de supervivencia muy baja por lo 

general sobreviven tan solo 1 o 2 de 100 durante un intento de 

reanimación puede aparecer breves periodos de un complejo organizado 

en la pantalla del monitor pero rara vez surge la circulación espontánea al 

igual que en la actividad eléctrica sin pulso la única esperanza de 

reanimación de una persona en asistolia y tratar una causa reversible.  

c) ACTIVIDAD ELÉCTRICA La ausencia de un pulso detectable y la 

presencia de algún tipo de actividad eléctrica distinta de taquicardia 

ventricular o fibrilación ventricular define a este grupo de arritmias cuando 

hay  actividad eléctrica organizada y no se detecta pulso alguno se utiliza 

el término de disociación electromecánica significa que hay 

despolarización eléctrica organizada en todo el miocardio pero no se 
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produce acortamiento asistemático sincrónico de la fibra miocárdica con la 

consiguiente ausencia de contracciones mecánicas. “La actividad 

cardiaca con ausencia de pulso puede ser el resultado de una variedad de 

trastornos del ritmo tales como la disociación electromecánica los ritmos 

idioventriculares y las taquicardias ventriculares cuando la actividad 

eléctrica está organizada y dentro de una frecuencia normal se emplea 

dicho termino y se define como la ausencia del pulso o tensión arterial 

registradas por métodos convencionales en presencia de actividad 

eléctrica”. 

2.3 Reanimacion Cardiopulmonar 

La RCP (resucitación cardiopulmonar ) es una técnica que se pone en 

práctica cuando una persona deja de respirar súbitamente, con el objetivo 

de restaurar la capacidad respiratoria y la actividad del corazón del 

individuo. Se combina dos procesos de forma alternada compresiones en 

el tórax del paciente (para recuperar la función cardiaca), y, respiración 

boca a boca (para que los pulmones reciban aire). Estos dos procesos se 

deben realizar respetando un ritmo hasta que el sujeto vuelva a respirar y 

así minimizar daños irreversibles en el cerebro.  

2.3.1 Cadena de supervivencia 

Las acciones que conectan a la víctima de un paro cardiaco súbito con su 

supervivencia se denominan Cadena de Supervivencia. La Cadena de 

Supervivencia resume los pasos vitales necesarios para llevar a cabo una 

Resucitación con éxito.  

Estas acciones incluyen el reconocimiento precoz de la situación de 

urgencia y activación de los servicios de emergencia, Resucitación 

Cardiopulmonar (RCP) precoz, Desfibrilación precoz y Soporte Vital 

Avanzado junto a cuidados postresucitación si la víctima se recupera del 

paro cardíaco. 
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La importancia de reconocer la situación crítica y/o el ataque cardíaco y 

de evitar la parada cardiaca, así como la atención posterior a la 

Resucitación, queda resaltada mediante la inclusión de estos elementos 

en la cadena de supervivencia de cuatro eslabones.  

El primer eslabón indica la importancia de reconocer a los pacientes con 

riesgo de parada cardíaca y pedir ayuda con la esperanza de que una 

atención rápida pueda evitar la parada. Los eslabones centrales de esta 

cadena definen la integración de la RCP y la desfibrilación como los 

componentes fundamentales de la Resucitación precoz en el intento de 

reestablecer la vida. El eslabón final, Soporte Vital Avanzado y el 

tratamiento efectivo posterior a la Resucitación, se centran en la 

conservación de las funciones vitales, en especial del corazón y el 

cerebro. 

Figura N° 1 Descripción de los eslabones de la cadena de 

Supervivencia 

 

                          Fuente: Página de internet; libro virtual ACLS, 2015 
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 1. Reconocimiento temprano de la emergencia médica y solicitud de 

auxilio: activar los servicios de emergencias médicas, o al sistema local o 

regional de respuesta a urgencias médicas. Una respuesta rápida y 

efectiva podría prevenir un paro cardíaco.  

2. RCP precoz practicada por los testigos de la parada cardíaca: las 

maniobras de RCP inmediatas, incluyendo las compresiones torácicas y 

ventilaciones (RCP inmediata) pueden duplicar o triplicar la supervivencia 

de un paro cardíaco súbito, ganando tiempo hasta la realización de la 

Desfibrilación.  

3. Desfibrilación temprana: La desfibrilación es la única medida que puede 

permitir recuperar un latido cardíaco efectivo cuando la parada cardíaca 

es provocada por una Fibrilación Ventricular. Las maniobras de RCP más 

la desfibrilación en los primeros 3 a 5 minutos después del paro cardíaco 

puede conseguir unas tasas de supervivencia muy altas, del 49 al 75%. 

Cada minuto de retraso en la desfibrilación se reduce la probabilidad de 

supervivencia en un 10 a 15%.  

4. Soporte Vital Avanzado precoz y cuidados posteriores a la 

Resucitación: Estas medidas son fundamentales para recobrar una 

adecuada calidad de vida. La adecuación del tratamiento durante la fase 

posterior a la Resucitación afecta al resultado de ésta. 

Las guías de la AHA 2010 para RCP y ACE recomiendan cambiar la 

secuencia de los pasos de SVB/BLS de A-B-C [Airway, Breathing, 

Chestcompressions (apertura de la vía aérea, buena respiración, 

compresiones torácicas)] a C-A-B [Chestcompressions, Airvvay, Breathing 

compresiones torácicas (compresiones torácicas, apertura de la vía 

aérea, buena respiración)] en adultos, niños y lactantes.  
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Figura N° 2 Secuencia 

 

Fuente: Página de internet; libro virtual ACLS, 2015 

2.3.2 RCP de Alta Calidad 

Las Guías de la AHA de 2010 para RCP y ACE recomiendan  una RCP 

de alta calidad que incluye: 

 Una frecuencia de compresión de al menos 100/min. 

 Una profundidad de las compresiones de al menos 5 cm (2 pulgadas) en 

adultos y de al menos un tercio del diámetro antero posterior en lactantes 

y niños. Aproximadamente 4 cm (11/2 pulgadas) en lactantes y 5 cm (2 

pulgadas) en niños. 

 Permitir una descompresión torácica completa, minimizar las 

interrupciones entre las compresiones y evitar una ventilación excesiva.  

Para enfatizar aún más una RCP de alta calidad, las Guías de la AHA de 

2010 para RCP y ACE hacen hincapié en la importancia del 

entrenamiento basado en la actuación en equipo para administrar la RCP. 
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Ahora se insiste en practicar la RCP como un equipo, ya que en la 

mayoría de los SEM y sistemas de salud hay un equipo de reanimadores 

que lleva a cabo varias acciones a la vez. Por ejemplo, un reanimador 

activa el sistema de respuesta a emergencias mientras un segundo inicia 

las compresiones torácicas, un tercero administra la ventilación o bien 

obtiene la bolsa-mascarilla para practicar la ventilación de rescate, y un 

cuarto consigue un desfibrilador y lo prepara para su uso. 

2.3.3 Pasos iniciales de la RCP 

1. Evalúe si la víctima responde y compruebe si la respiración es normal o 

no. Si no hay respuesta y no respira, o no lo hace con normalidad (es 

decir, sólo jadea/boquea), grite pidiendo ayuda. 

2. Si se encuentra solo, active el sistema de respuesta a emergencias y 

busque un DEA (o desfibrilador) si está disponible y regrese con la 

víctima. 

3. Compruebe el pulso de la víctima (entre 5 segundos como mínimo y 10 

como máximo). 

4. Si no detecta ningún pulso en 10 segundos, realice 5 ciclos de 

compresiones y ventilaciones (relación 30:2), comenzando por las 

compresiones (secuencia C-A-B). 

2.3.4 Prodecimiento 

 Sitúese a un lado de la víctima. 

 Asegúrese de que la víctima se encuentra tumbada boca arriba 

sobre una superficie firme y plana. Si la victima esta boca abajo, 

gírela boca arriba con cuidado. Si sospecha que la víctima podría 

tener una lesión cervical o craneal, trate de mantener la cabeza, el 

cuello y el torso alineados al girar a la víctima boca arriba. 
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 Ponga el talón de una mano sobre el centro del tórax de la víctima, 

en la mitad inferior del esternón  

 Coloque el talón de la otra mano encima de la primera. 

 Ponga los brazos firmes y coloque los hombros directamente sobre 

las manos. 

 Comprima fuerte y rápido: 

• Hunda el tórax al menos 5 cm (2 pulgadas) con cada compresión. 

En cada compresión torácica, asegúrese de ejercer presión en 

línea recta sobre el esternón de la víctima. 

• Aplique las compresiones de manera suave con una frecuencia 

mínima de 100 compresiones por minuto. 

 AI término de cada compresión, asegúrese de permitir que el tórax 

se expanda completamente. La expansión del tórax permite que la 

sangre vuelva a fluir hacia el corazón y es necesaria para que las 

compresiones torácicas generen circulación sanguínea. Una 

expansión incompleta del tórax puede producir daños ya que 

reduce el flujo sanguíneo que se crea con las compresiones 

torácicas. Los tiempos de compresión y expansión torácicas 

deberían ser aproximadamente iguales. 

 Minimice las interrupciones. 

Las compresiones bombean la sangre del corazón hacia el resto del 

cuerpo. Si la víctima se encuentra sobre una superficie firme, es más 

probable que la fuerza ejercida comprima el tórax y el corazón y haga 

circular la sangre que al realiza las compresiones con la víctima sobre un 

colchón u otra superficie blanda 

Si hay dificultad  para presionar de forma profunda durante las 

compresiones, coloque una mano en el esternón para presionar sobre al 

tórax. 
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2.3.5 Ventilación 

La ventilación artificial puede ser administrada con distintas técnicas: 

a) Ventilación con barreras de protección: 

Estas son dispositivos plásticos con una válvula unidireccional que en 

teoría evitan la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Esto no 

ha sido demostrado y estos dispositivos pueden dificultar la provisión de 

una ventilación adecuada al paciente. 

b) Boca a nariz: 

Esta técnica se utiliza cuando es imposible ventilar a través de la boca 

(lesiones bucales, filtración de aire por sello inefectivo, imposibilidad de 

abrir la boca) y es igualmente efectiva y factible que la boca a boca. 

c) Boca a estoma: 

Puede ser realizada aunque no hay trabajos que demuestren su 

factibilidad y efectividad. También puede ser realizada sellando el estoma 

con una máscara facial pediátrica. 

d) Mascara-válvula-bolsa: 

Logra oxigenación y ventilación efectivas pero requiere de entrenamiento 

y práctica frecuente. Puede practicarse con un reanimador que sella la 

máscara alrededor de la nariz y boca de la víctima con una mano y con la 

otra insufla la bolsa. La técnica se facilita con dos reanimadores ya que 

uno se ocupa de sellar la máscara con ambas manos y el otro de insuflar 

la bolsa. 
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En los primeros minutos de la RCP la máscara-válvula-bolsa es igual de 

efectiva y segura que un tubo endotraqueal. 

La intubación endotraqueal es el método de elección para proteger la vía 

aérea, SIEMPRE Y CUANDO SEA REALIZADA POR ALGUIEN 

ENTRENADO EN LA TÉCNICA. Caso contrario puede producir más daño 

que beneficio por la alta tasa de complicaciones en su instalación. 

Además, requiere de mayor tiempo para su instalación lo que determina 

una interrupción mayor en la provisión de compresiones torácicas. 

La relación de 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones es una 

recomendación de expertos diseñada para incrementar el número de 

compresiones torácicas, minimizar las interrupciones en esta para brindar 

ventilación artificial, evitar la hiperventilación con las alteraciones ácido-

base asociadas (acidosis) y facilitar la enseñanza y aprendizaje de la 

técnica. 

Si la víctima tiene una lesión craneal o cervical y sospecha de una lesión 

en la columna, los 2 reanimadores puede utilizar otro método para abrir la 

vía aérea: tracción mandibular. Dos personas realizan una tracción 

mandibular mientras mantienen el cuello inmóvil y realizan la ventilación 

con bolsa-mascarilla. Si no se consigue abrir la vía aérea con la tracción 

mandibular, utilice la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del 

mentón. 

Las compresiones torácicas externas agotan rápidamente al reanimador y 

cuando esto sucede disminuye notablemente su efectividad. Es así que si 

hay dos o más reanimadores presentes deben rotarse las compresiones 

torácicas cada 2 minutos para garantizar que estas sean efectivas. 



20 

 

Los ciclos de compresión torácica y ventilación artificial se mantienen 

hasta la llegada del desfibrilador o hasta que la víctima reinicie 

ventilaciones espontáneas. 

Después de la desfibrilación las compresiones torácicas y ventilaciones 

artificiales se mantienen por 2 minutos. Si la desfibrilación fue exitosa y se 

logró un ritmo de perfusión se suspende la RCP básica y se inicia la 

avanzada según necesidad. En cambio, si la desfibrilación no fue exitosa 

se siguen alternando ciclos de compresión torácica con ventilación 

artificial por 2 minutos y nuevos análisis del ritmo por el DEA y descargas 

si este las indica. 

2.4 Funciones del líder del equipo y sus miembros 

2.4.1 Función del líder de equipo 

La función de líder de equipo es diversificada. El líder de equipo 

* Organiza el grupo 

* Supervisa las actuaciones individuales de los miembros del equipo 

* Informa a los miembros del equipo 

* Coordina una respuesta de equipo excelente 

* Entrena y asesora 

* Facilita explicaciones 

* Se centra en el cuidado integral del paciente 

Cada equipo de reanimación necesita un líder que organice los esfuerzos 

del grupo. El líder de equipo es responsable de que todo se realice en el 

momento oportuno y de la forma adecuada, para ello, supervisa e integra 

la actuación de cada uno de los miembros del equipo. La función de líder 

de equipo es similar a la de un director de orquesta, los líderes de equipo 

no tocan ningún instrumento, pero saben cómo cada músico debe entrar 

en la partitura. 
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El líder de equipo también ayuda a los miembros a comprender por qué 

determinadas tareas se realizan de una forma concreta. El líder de equipo 

deberá explicar por qué es esencial. 

* Comprimir fuerte y rápido 

* Garantizar una expansión torácica completa 

* Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas 

* Evitar las ventilaciones excesivas 

Mientras que los miembros del equipo se deben concentrar en sus tareas 

individuales, el líder debe concentrarse en el cuidado integral del 

paciente. 

2.4.2 Función de los miembros del equipo 

Los miembros del equipo deben tener la máxima competencia en las 

habilidades a los que están autorizados en función de su nivel de práctica. 

Para lograr reanimar con éxito a la víctima, los miembros del equipo 

deben: 

* Identificar con claridad las tareas de su función 

* Estar preparados para cumplir las responsabilidades de su función 

* Tener práctica suficiente en las habilidades de reanimación 

* Conocer los algoritmos 

* Comprometerse con el éxito de la reanimación 

2.6 Elementos de la dinámica de equipo de reanimación eficaz 

2.6.1 Circuito cerrado de comunicación 

Al comunicar con los miembros del equipo de reanimación, el líder 

establecerá un circuito cerrado de comunicación tomando estos pasos: 
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1. El líder da un mensaje, orden o tarea a un miembro del equipo. 

2. Al recibir una respuesta clara con contacto visual, el líder del equipo 

confirma que el miembro ha oído y comprendido el mensaje. 

3. Antes de asignar otra tarea, el líder espera hasta oír que el miembro del 

equipo confirma que ha realizado la tarea. 

CORRECTO 

Líder del equipo Asigna otra tarea tras recibir confirmación oral de 

que la anterior ya se ha realizado, por ejemplo: “Ya 

se ha colocado un acceso IV, Entonces administre 1 

mg de adrenalina” 

Miembros 

del 

equipo 

 

Cierre el circuito: informan al líder cuando se inicia o 

termina una tarea, por ejemplo: “Acceso IV 

realizado” 

 

INCORRECTO 

Líder del equipo Asigna más tareas a un miembro del equipo sin 

preguntar ni recibir la confirmación de que ya se ha 

completado otra anterior. 

Miembros 

del 

equipo 

 

Administran fármacos sin confirmar verbalmente la 

orden con el líder del equipo 

Olvidan informar al líder del equipo tras administrar 

el fármaco o realizar un procedimiento 
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2.6.2 Mensajes claros 

Por mensajes claros se entiende hablar de forma concisa, con un tono de 

voz controlado y distintivo. Todos los profesionales de la salud deben dar 

mensajes y órdenes con calma y de forma directa, sin gritar. Una 

instrucción confusa puede provocar retrasos innecesarios en el 

tratamiento o errores en la medicación. 

CORRECTO 

Líder del equipo Instruye a los miembros del equipo para que hablen 

claramente 

Miembros 

del 

equipo 

 

Repiten la orden del medicamento  

Cuestionan una orden ante la más mínima duda 

INCORRECTO 

Líder del equipo Farfulla o habla con frases incompletas 

Da mensajes y órdenes imprecisas de administrar 

medicación/fármacos  

Miembros 

del 

equipo 

 

Se sienten intimados por los mensajes concisos y 

claros 

2.6.3 Responsabilidades y funciones claras 

Cada miembro del equipo debe conocer su función y sus 

responsabilidades. Al igual que en un rompecabezas todas sus piezas 

encajan, cada función es única y determinante para la actuación eficaz del 

equipo, que deberían ser seis miembros del equipo para la reanimación. 

Cuando hay menos de seis personas, todas las tareas deben asignarse a 

los profesionales de la salud presentes. 
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Cuando las funciones no están bien definidas, los resultados no son 

buenos. Entre los indicios de funciones confusas se incluyen: 

 La misma tarea se realiza más de una vez 

 Hay tareas esenciales que quedan pendientes 

 Los miembros del equipo trabajan por su cuanta 

Para evitar ineficacias, el líder del equipo debe delegar las tareas 

claramente. Los miembros del equipo deben informar si pueden asumir 

más responsabilidades. El líder del equipo debe animar a los miembros a 

participar con iniciativa y no simplemente limitarse a seguir las órdenes a 

ciegas. 

CORRECTO 

Líder del equipo Define claramente todas las funciones de los 

integrantes del equipo en el entorno clínico 

Miembros 

del 

equipo 

 

Intentan y realizan tareas claramente definidas y son 

apropiadas a sus niveles de competencia. 

Piden una tarea o función nueva si no es capaz de 

realizar la que tiene asignada porque supera su nivel 

de experiencia o competencia. 

INCORRECTO 

Líder del equipo Se niega a asignar tareas a los miembros del equipo 

disponibles. 

Asigna tareas a miembros del equipo que dudan de 

sus responsabilidades. 

Distribuye tareas de forma desigual, dejando a 

algunos con mucho que hacer y a otros con poco 

Miembros 

del 

equipo 

Evitan aceptar tareas. 

Aceptan tareas que exceden su nivel de 

competencia o experiencia 
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2.6.4 Indicaciones de RCP 

 Vía aérea amenazada (conciencia) 

 Respiración: FR < 5 min. o> 36 min. 

 Circulación: < 40 min. o> 140 min. TAS < 90 mm Hg. 

 Neurológico: Disminución súbita del nivel de conciencia, 

disminución > 2 puntos en escala de Glasgow, convulsiones 

repetidas y prolongadas. 

 Pacientes que producen inquietud o no encajan en criterios 

anteriores. 

2.6.5 Contraindicaciones: 

 El paciente  tenga una instrucción válida de no ser reanimado. 

 Se presenten signos de muerte irreversible como el rigor 

mortis, decapitación o livideces en sitios de declive entre otros. 

 Cuando existe deterioro de las funciones vitales del paciente a tal 

punto que no sea posible un beneficio fisiológico. 

 

Figura N° 3 Utilización del Desfibrilador Automatico Externo (DEA) 

 

Fuente: página de internet; libro virtual ACLS, 2010 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rigor_mortis
https://es.wikipedia.org/wiki/Rigor_mortis
https://es.wikipedia.org/wiki/Decapitaci%C3%B3n
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Para aumentar la tasa de supervivencia tras un paro cardíaco súbito, se 

recomienda que los primeros respondientes al paro cardiorrespiratorio 

practiquen la RCP y utilicen un DEA. 

Las Guías de la AHA de 2010 para RCP recomiendan nuevamente 

establecer programas de DEA en aquellos lugares públicos en los que 

exista la probabilidad relativamente alta de presenciar un paro cardíaco 

(por ejemplo, aeropuertos, casinos e instalaciones deportivas). El intervalo 

entre el colapso y la desfibrilación es uno de los factores más importantes 

que determinan el éxito de supervivencia en un paro cardiaco. Los 

desfibriladores externos automáticosson dispositivos sofisticados, 

computarizados, fiables y sencillos de utilizar. Permiten que los 

reanimadores novatos y los rescatadores del equipo de salud intenten la 

desfibrilación de manera segura. 

Los desfibriladores externos automáticos (DEA) son instrumentos 

informatizados capaces de identificar ritmos cardiacos que requieren una 

descarga y de administrar dicha descarga. Los DEA son fáciles de usar y 

permiten, tanto a personas sin experiencia como a profesionales de la 

salud, realizar la desfibrilación con seguridad. 

La desfibrilación temprana es clave para las víctimas de paro cardiaco por 

los siguientes motivos: 

a. Fibrilación Ventricular 

 Es el ritmo inicial más observado en los casos de paro cardiaco 

presenciado.  

 El tratamiento para la FV es la desfibrilación temprana con 

dispositivos eléctricos. 

 La probabilidad de que la desfibrilación sea exitosa disminuye con 

el tiempo. 
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 Si no se trata la FV, se convierte en asistolia. En presencia de FV, 

la RCP puede aportar una pequeña cantidad de flujo sanguíneo al 

corazón y el cerebro, pero no logrará recuperar de forma directa un 

ritmo cardiaco organizado. 

b. Taquicardia Ventricular (TV) sin pulso 

2.6.6 Uso intrahospitalario de los DEA. 

Los DEA pueden ser una forma de facilitar la desfibrilación temprana (el 

objetivo es poder aplicar una descarga en 3 minutos o menos tras el 

colapso), especialmente en zonas donde el personal no posee los 

conocimientos necesarios para reconocer el ritmo o no es frecuente el uso 

de desfibriladores. Los hospitales deben monitorizar los intervalos entre el 

colapso y la aplicación de la primera descarga, y los resultados de la 

reanimación. 

2.6.7 Funcionamiento de los DEA. 

Los DEA son dispositivos computarizados que se conectan a la víctima 

sin pulso por medio de parches o electrodos adhesivos. Los DEA brindan 

a los reanimadores indicaciones visuales y verbales que guían las 

acciones. 

2.6.8 Conexión del DEA al paciente. 

Cuando llegue el DEA colóquelo inmediatamente al lado de la víctima 

junto al reanimador que lo va a utilizar para permitir el acceso rápido a los 

controles del DEA y facilitar la colocación de los parches. Así también 

permite que un segundo reanimador se coloque del otro lado de la víctima 

y realice la RCP sin interferir con el manejo del DEA. 
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Pasos universales para utilizar un DEA 

ORDEN ACCION 

1 Encienda el DEA: esto activa las indicaciones verbales de funcionamiento. 

Abra la caja que contiene el DEA o levante la tapa del equipo. 

2 Conecte los parches al pecho desnudo de la víctima:  

 Seleccione los parches que correspondan (para adultos o para niños) 

a la edad o al tamaño.  

 Retire la protección de los parches adhesivos.  

 Seque rápidamente el pecho en caso que presente agua o sudor.  

 Aplique los parches al pecho desnudo.  

 Conecte los cables de conexión del DEA a la caja del DEA. 

 

3  Aléjese de la víctima y ANALICE el ritmo.  

 Siempre debe alejarse de la víctima mientras se realiza el análisis. El 

DEA le indicara si es necesario administrar una descarga. 

4 Si el DEA recomienda una descarga, le dirá que debe asegurarse de estar 

alejado de la víctima.  

 Antes de administrar la descarga, aléjese de la víctima: asegúrese de 

que nadie esté tocando a la víctima a fin de evitar que se lesionen los 

reanimadores. 

 Diga en voz alta la consigna para alejarse del paciente como: 

“aléjense”, “todos lejos” o simplemente “Todos fuera”. 

 Compruebe visualmente que nadie está en contacto con la víctima.  

Presione el botón SHOCK /DESCARGA.  

 La descarga provocará una contracción súbita de los músculos de la 

víctima. 
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5 En cuanto el DEA haya administrado la descarga, inicie inmediatamente la 

RCP comenzando con las compresiones torácicas. 

 

6 Tras 2 minutos de RCP el DEA le avisará que repita los pasos 3 y 4. 

Fuente: página de internet; libro virtual ACLS, 2010 

2.6.9 Acciones posteriores a la descarga 

1. Reanude en forma inmediata la RCP, comenzando con las 

compresiones torácicas. NO demore la RCP para verificar el pulso, 

aunque el pulso mostrado parezca “normal”. 

2. Tras dos minutos de RCP permita que el DEA vuelva a analizar el ritmo 

cardiaco. Si no recomienda una descarga reanude la RCP y realice 2 

minutos más de RCP. 
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3. Continúe hasta que lo reemplacen los rescatadores de Soporte Vital 

Avanzado o la víctima empiece a moverse. 

La eficacia de la descarga disminuye de forma significativa por cada 10 

segundos adicionales que transcurran entre la última compresión y la 

administración de la descarga. Para lograr minimizar este intervalo de 

tiempo, se requiere práctica y una excelente coordinación del equipo, 

especialmente entre la compresión y el reanimador que utiliza el 

desfibrilador. 

2.6.10 Precaución al mover a la víctima. 

Puede dejar el DEA conectado mientras traslada a la víctima sobre una 

camilla o a una ambulancia. No presione nunca el botón de analizar 

mientras mueve a la víctima. Debido a que el movimiento puede interferir 

en el análisis del ritmo y los artefactos pueden simular la FV, el 

reanimador debe detener la camilla o el vehículo por completo y, después, 

repetir el análisis. 

2.7 Marco Conceptual 

2.7.1 Conocimiento: 

El conocimiento es definido como diferentes puntos de vista;  

 En pedagogía el conocimiento es definido como: tipo de 

experiencia que contiene una  representación de un suceso o 

hecho ya vivido; también se le define como la facultad consciente o 

proceso de comprensión, entendimiento, que pertenece al 

pensamiento, percepción, inteligencia, razón. 
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 Desde el punto de vista filosófico: el conocimiento se define como 

un acto y un contenido.  

 

 Según Salazar Bondydefine el conocimiento como un acto, es 

decir es la aprehensión de una cosa, objeto, etc., a través de un 

proceso mental y no físico; contenido es aquello que se adquiere a 

través de los actos de conocer, estos son acumulo, transmitidos de 

unas personas a otras, no son subjetivos, son independientes para 

cada sujeto debido al lenguaje 

 

 Según Manuel Kant en su “Teoría de conocimientos” refiere: que 

el conocimiento está determinada por la intuición sensible y los 

conceptos distinguiéndose dos tipos de conocimientos. 

Clasificándolo en: 

 CONOCIMIENTO PURO O PRIORI que se desarrolla antes de la 

experiencia. 

 CONOCIMIENTO EMPÍRICO elaborado después de la experiencia. 

De lo cual se puede considerar que el conocimiento es la adquisición de 

conceptos, conjunto de ideas que pueden ser ordenados, siendo 

importante considerar que es adquirido por una educación formal e 

informal es decir todos tenemos conocimientos, el cual puede ser vago o 

inexacto pero que se vuelve racional o verificable a través de la 

experiencia, por medio formal o informal mediante elejercicio intelectual.  

2.7.2 Reanimación cardiopulmonar: 

Maniobras básicas realizadas para restaurar oxigenación y circulación 

eficientes en la victima adulta que sufre un paro cardiorespiratorio 
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2.8 Marco Histórico 

El paro cardiorrespiratorio es considerado una de las grandes 

emergencias médicas. En un gran número de pacientes es 

potencialmente reversible. Su incidencia es elevada tanto en el medio 

hospitalario como fuera de los centros asistenciales. Múltiples son los 

estudios que tratan de caracterizar esta emergencia médica no solo en 

cuanto a su frecuencia de aparición sino en cuanto al grado de 

preparación del personal de la salud para afrontarlo.  

Se considera que esta entidad es más frecuente en los países  

desarrollados donde causa el 60% de las muertes por enfermedades 

coronarias que dicho sea de paso es la principal causa de muerte en el 

adulto, específicamente el Infarto agudo de Miocardio con el que se ha 

establecido un ritmo circadiano siendo más frecuente en horas matutinas 

y en invierno.  En el 82.4% de los casos la causa es de tipo 

cardiovascular aunque su etiología es realmente variada.  

No existe otra emergencia médica que demande de mayor atención como 

el PCR porque su reversibilidad depende entre otros factores del tiempo y 

precisión con que se realicen las maniobras de reanimación.  

El Hospital Pablo Arturo Suárez se caracteriza por poseer un nivel de 

resolución elevado. El personal de enfermería  que labora en la 

emergencia está obligado a poseer conocimientos de punta y habilidades 

necesarias para hacer frente a esta emergencia médica que es la 

causante de más de mitad de los decesos ocurridos por enfermedades 

coronarias y que como se expresó con anterioridad es potencialmente 

reversible por traumas en sentido general. Sin embargo no se realiza la 

evaluación periódica del personal de enfermería que atiende en este 

centro, por lo que no se sabe cuál es su nivel de conocimiento que 

poseen los enfermeros con respecto a la Reanimación Cardiopulmonar.  
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El enfermero no perderá tiempo en exámenes complementarios ni de 

laboratorios sino que basado en experiencia y pericia facilitará los medios 

necesarios para facilitar la atención médica oportuna. Una vez 

estabilizado el paciente y diagnosticado a través de los exámenes de 

imágenes el actuar de enfermería se enfocará en cumplir los protocolos 

establecidos en el área de emergencia del centro asistencial. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 Caracterización de la investigación 

Es un estudio exploratorio porque su objetivo es identificar  el nivel de 

conocimiento sobre Reanimación Cardiopulmonar que poseen los 

enfermeros de la Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suárez. Se 

indagará para establecer los fundamentos del problema y su adecuación 

de forma concreta al centro de salud antes mencionado.  

La investigación es descriptiva de corte transversal. Se corresponde con 

un diseño No-experimental. En este tipo de estudio no se manipulan las 

variables y los fenómenos se registran conforme van ocurriendo en su 

contexto natural para ser analizados posteriormente. 

El enfoque es cuanti-cualitativo porque se analizan datos cuantitativos 

(números tabulables) los cuales se obtienen tras la aplicación del 

instrumento. Esta investigación tendrá un enfoque cuanti-cualitativo, ya 

que en él se analizarán datos cuantitativos (numéricos) obtenidos a partir 

de la aplicación de los instrumentos, los que son tabulables. Los datos 

cualitativos son los que nos permiten la comprensión y descripción del 

objeto en estudio. 
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3.2 Población y Muestra 

El universo de estudio está conformado por los enfermeros que laboran 

actualmente en Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito – 

Ecuador. La muestra la integrarán los enfermeros  que cumplan con los 

criterios de inclusión.  

3.3 Criterios de Inclusión y exclusión. 

Criterios de Exclusión. 

1. Enfermeros que hayan aceptado participar en la investigación. 

2. Profesionales de la enfermería que ofrezcan atención directa al 

paciente. 

3. Profesionales de la enfermería en plazas regulares. 

Criterios de Exclusión. 

1. Personal de enfermería que ocupe posiciones administrativas. 

2. Personal de enfermería que labora por contrato o a tiempo parcial. 

3. Enfermeros que se hayan ausentado por diversas razones al servicio 

por un plazo mayor de 3 meses en el último año. 

3.4 Definición y Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Protocolo de Reanimación Cardiopulmonar.  

Definición: Conjunto de Maniobras estandarizadas para restablecer la 

respiración y circulación. 

Variable dependiente: Nivel de conocimiento 

Definición: Facultad del ser humano para comprender por medio de la 

razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 
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El desarrollo de este parte se presenta en el Anexo 3 de este trabajo 

3.5 Técnicas e Instrumentos 

El cuestionario será el instrumento a emplear. Los encuestados 

contestarán por sí mismos, sin intervención de los encuestadores. La 

técnica usada será la encuesta la cual se aplicará a los profesionales en 

sus turnos de trabajo con una duración cercana a los 45 minutos. 

Se les solicitará al personal en estudio su consentimiento a participar en 

la investigación (anexo1) libre de presión alguna, sin nombrarlos por su 

nombre y apellidos, con un lenguaje claro y sencillo evitando así barreras 

en la comunicación. Se les explicará la importancia y los posibles 

alcances del estudio aclarándoles que se poden retirar del mismo en el 

momento que ellos estimen sin que esto tenga algún tipo de repercusión 

laboral o docente. Lo antes expuesto se recoge en la declaración de 

Helsinki  enmendada por la 52 Asamblea General de Edimburgo, Escocia, 

Octubre 2000.   

3.6 Manejo de datos y análisis estadísticos 

Luego de obtener los datos mediante los instrumentos de medición y ficha 

de recolección, se diseñó una matriz de referencia de acuerdo al 

programa Excell,en base al cuadro de variables y los objetivos de estudio. 

Luego de culminar con el diseño de la matriz de información, se prosiguió 

a la digitación y crítica de los mismos, donde finalmente se realizó el 

control de calidad de llenado en la matriz de datos. 

Luego del control de calidad de tabulación, se realizó las depuraciones 

respectivas de acuerdo a los tipos de variables. Posteriormente se verificó 

los puntajes para cada  pregunta, considerándose correcto o incorrecto 

según el nivel de respuesta obtenido. En segundo lugar, se categorizó los 

puntajes obtenidos para cada dimensión del cuestionario. 
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3.7 Consideraciones Éticas 

Los resultados son transparentes y abiertos a las comisiones de ética y 

supervisión científica. Para la ejecución del trabajo de investigación se 

solicitó el permiso de la coordinadora de Investigación y docencia al 

igualque la jefa de enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital 

Pablo Arturo Suarez,  seguido del consentimiento informado de las 

enfermeras que laboran en mencionado servicio del Hospital. 

 Para la ejecución del cuestionario se solicitó de forma escrita, el 

consentimiento informado de los enfermeros(as).  
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de la Ejecución de la Investigación 

En el procesamiento de la ejecución de la investigación se empleará el 

programa estadístico SPSS, así como la estadística descriptiva para el 

cálculo de frecuencias absolutas y relativas, además para su 

representación en tablas y gráficos. 

Seguidamente se muestra el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos mediante la aplicación de la encuesta con el fin de realizar un 

estudio sobre el  nivel de conocimientos de las/los enfermeras/os sobre la 

atención de pacientes con paro cardio respiratorio en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez.  

4.2 Encuestas realizadas al personal de enfermeria del 
hospital pablo arturo suarez quito - ecuador 

Las encuestas se realizaron a 25  enfermeros que trabajan en el servicio 

de Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suarez, de los cuales 23 fueron 

de sexo femenino y  2 de sexo masculino. 
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Tabla N° 1 ¿En cuál de los siguientes casos no se realiza RCP?  

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Cuando el paciente presenta 

livideces  

7 28% 

b. Paciente que tras administrar 

adrenalina no responde. 

4 16% 

c. Parada cardiaca por infarto agudo 

de miocardio. 

0 0% 

 

d. Paciente con hipotermia y PCR de 

unos 15 minutos de reanimación. 

14 56% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 1 ¿En cuál de los siguientes casos no se realiza RCP? 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:   

A la formulación de la pregunta en qué casos no se debe realizar RCP, 

tan solo un 28% del total de encuestados, señala la opción correcta: 

cuando el paciente presenta livideces, un 16% considera que no se debe 

realizar RCP a pacientes que tras la administración de adrenalina no 

responde, en tanto que un 56% indica que no se debe realizar RCP a 

pacientes con hipotermia y PCR de unos 15 minutos de reanimación, 

quizá esta opción es la más acogida debido a que una de las 

contraindicaciones para RCP es  cuando el PARO CARDIO 

RESPIRATORIO lleve más de diez minutos de evolución sin haberse 

iniciado las maniobras de Soporte Vital Básico. Y que, transcurridos más 

de cinco minutos sin SVB, son muy escasas las posibilidades de 

recuperar las funciones cerebrales superiores. Sin embargo este criterio 

no es aplicable en ciertas situaciones como hipotermia o intoxicación 

barbitúrica. 
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Tabla N° 2. ¿Cómo realiza el masaje cardiaco  a  un niño de 18 

meses?  

Opciones Frecuencia  Porcentaje(%) 

a. Con el talón de una mano situado a dos dedos por 

encima del extremo distal del esternón. 

8 32% 

b. Como en el adulto, apoyando el talón de la mano 

sobre la otra. 

2 8% 

c. Con los dedos medio y anular situados a un dedo 

por debajo de la línea intermamilar. 

8 32% 

d. Con los dedos pulgar e índice situados dos dedos 

por encima del extremo  proximal de esternón. 

7 28% 

Total:  25 100% 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 2 ¿Cómo realiza el masaje cardiaco  a  un niño de 18 

meses? 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

Un 8% de los encuestados coinciden en que se debe realizar masaje 

cardiaco a un niño de 18 meses como en el adulto, apoyando el talón de 

la mano sobre la otra, el 28% refiere que es con los dedos pulgar e índice 

situados a dos dedos por encima del extremo proximal del esternón, un 

32% indica que se realiza con el talón de una mano situado a dos dedos 

por encima del extremo distal del esternón, un porcentaje igual indica que 

es con los dedos medio y anular situados a un dedo por debajo de la línea 

intermamilar. 
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Tabla N° 3 ¿Cuál de los siguientes signos se presenta en PCR?  

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Ausencia de pulsos periféricos. 8 32% 

b. Arreactividad, apnea y ausencia de pulsos centrales. 12 48% 

c. Disnea y dolor precordial. 4 16% 

d. Vómitos, sudoración fría, palidez de mucosas. 1 4% 

Total:   25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Gráfico N° 3 ¿Cuál de los siguientes signos se presenta en PCR?              

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

El 48% de la población encuestada señala que uno de los signos que se 

presenta en el PCR es arreactividad y ausencia de pulsos centrales, 

mientras un 8% de esta población indica la opción (a) que es ausencia se 

pulsos periféricos,  no así un 4% indica la opción (c) que refiere disnea y 

dolor precordial,  en tanto que un 4%  refiere que un signo de PCR son: 

vómitos, sudoración fría, palidez de mucosas. 

Si bien existen múltiples signos aplicables en el reconocimiento del paro 

cardíaco, es fundamental recordar que el plazo de que se dispone para 

iniciar un tratamiento eficaz no supera los cuatro minutos desde el 

comienzo del mismo. Por ende, el tiempo utilizado en procedimientos 

diagnósticos tales como auscultación cardíaca o búsqueda de un 

electrocardiógrafo es tiempo que se pierde irremediablemente para el 

paciente. Teniendo en cuenta lo mencionado se debe realizar el 

diagnóstico de paro cardíaco cuando se reúnan las siguientes 

condiciones, cuyo reconocimiento no requiere ningún elemento auxiliar:  

1. Ausencia de pulso palpable en las grandes arterias: (carótidas y 

femorales). 2. Pérdida de la conciencia. 3. Apnea, en algunos casos el 

paro cardíaco precede al paro respiratorio y existen en estos casos 

movimientos respiratorios agónicos que duran algunos segundos o 

minutos. 
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Tabla N° 4. ¿Cuál de las siguientes acciones es la primero en realizar 

en una PCR?  

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Comprobar permeabilidad de las vías aéreas. 8 32% 

b. Masaje cardiaco. 14 56% 

c. Ventilación. 0 0% 

d. Canalizar vía periférica. 3 12% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 4 ¿Cuál de las siguientes acciones es la primera en 

realizar en una PCR?  

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

8 

14 

0 

3 

32% 56% 0% 12% 

a. comprobar
permeabilidad de

las vías aéreas.

b. Masaje
cardiaco.

c. Ventilación. d. Canalizar vía
periférica.



46 

 

Análisis:  

Ante la pregunta ¿Cuál de las siguientes acciones es la primera en 

realizar en una PCR?, más de la mitad de encuestados responden la 

opción (c) que es realizar masaje cardiaco (56%); un 32% indica que se 

debe comprobar permeabilidad de la vía aérea,  el 12% refiere que se 

debe canalizar una vía periférica. Las Guías de la AHA de 2010 para RCP 

recomiendan cambiar la secuencia de los pasos de SVB/BLS de A-B-C 

[Airway, Breathing, Chestcompressions (vía aérea, respiración, 

compresiones torácicas)] a C-A-B [Chestcompressions, Airway, Breathing 

(compresiones torácicas, vía aérea, respiración)] en adultos, niños y 

lactantes. Este cambio fundamental en la secuencia de los pasos precisa 

una reeducación de todo aquel que haya aprendido alguna vez RCP. 
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Tabla N° 5  ¿Cómo se realiza la maniobra frente – mentón  para 

apertura de las vías aéreas? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Poner la cabeza lateralizada y mandíbula hacia 

abajo.  

0 0% 

b. Extensión de la cabeza hacia atrás con 

desplazamiento anterior de la cabeza y apertura 

simultanea de la boca. 

8 32% 

c. Extensión de la cabeza hacia atrás y elevación 

de la mandíbula. 

17 68% 

d. Flexión de la cabeza hacia adelante y apertura 

de la mandíbula. 

0 0% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 5 ¿Cómo se realiza la maniobra frente – mentón  para 

apertura de las vías aéreas? 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

Al hablar del manejo de la vía aérea, la maniobra frente mentón la primera 

medida importante a realizar en una R.C.P. ya que permite permeabilidad 

la vía aérea en más del 80% de los pacientes inconscientes.Extensión de 

la cabeza hacia atrás y elevación de la mandíbula fue la opción con mayor 

porcentaje de respuestas de los encuestados (68%), mientras que el 32% 

indica que se debe extender la cabeza hacia atrás con desplazamiento 

anterior de la cabeza y apertura simultanea de la boca, y un 0% las 

opciones (a) y (d). 
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Tabla N° 6. ¿Cuál es la causa  más frecuente que produce parada 

cardiaca y como consecuencia parada respiratoria? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Infarto Agudo de Miocardio. 14 56% 

b. Obstrucción de las vías aéreas. 5 20% 

c. Trastornos del Sistema Nervioso Central. 0 0% 

d. Fibrilación Auricular. 6 24% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 6 ¿Cuál es la causa  más frecuente que produce parada 

cardiaca y como consecuencia parada respiratoria? 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

Un 20% considera que la obstrucción de vías aéreas es la causa más 

frecuente de PCR, mientras que 24% responde fibrilación auricular.El 

Infarto Agudo de Miocardio es la causa más frecuente de P.C.R (56%) 

según los encuestados, correlacionándose con ptrosestudiosen el que 

indican que las miocardiopatías constituyen la segunda entidad 

responsable de PCR. 
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Tabla N° 7. ¿Cuándo se habla de RCP básica a que nos referimos? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. RCP sin equipos. 24 96% 

b. RCP con desfibrilador. 0 0% 

c. RCP con drogas y líquidos. 1 4% 

d. RCP con monitorización cardiaca. 0 0% 

Total:  25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 7 ¿Cuándo se habla de RCP básica a que nos referimos? 

          Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

La reanimación cardiopulmonar, son todas las maniobras realizadas para 

restaurar una oxigenación y circulación eficientes en una persona en PCR 

sin la utilización de equipos ni drogas, coinciden con esto el 96% del 

personal de enfermería encuestado, y tan solo un 4% que lo constituye 

una persona refiere que el RCP básico es el RCP con drogas y líquidos.  
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Tabla N°8 ¿Qué droga se administra en primer lugar ante un paciente 

con PCR? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

A. Bicarbonato. 1 4% 

b. Lidocaina. 0 0% 

c. Adrenalina 24 96% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

      

Gráfico N° 8 ¿Qué droga se administra en primer lugar ante un 

paciente con PCR? 

                          Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

El 96% refiere que la adrenalina es el primer fármaco en ser administrado 

en PCR, un 4% indica que se debe administrar bicarbonato. 

La adrenalina continua siendo la droga de elección, cuyo objetivo es 

lograr una estimulación de la actividad eléctrica cardiaca y tiene su efecto 

alfa que lleva al aumento de la presión diastólica y produce aumento de la 

frecuencia cardiaca, además aumenta la capacidad contráctil de la fibra 

miocárdica.  
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Tabla N°9. ¿Cuál de las arritmias es la que normalmente precede a la 

PCR? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Taquicardia paroxística supraventricular. 2 8% 

b. Fibrilación auricular. 16 64% 

c. Fibrilación ventricular. 7 28% 

d. Fluter ventricular.  0 0% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 9 ¿Cuál de las arritmias es la que normalmente precede a 

la PCR? 

                Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

Un 64% indica que la fibrilación Auricular es la arritmia que precede a la 

PCR, mientras que el 28% considera que  es la fibrilación Ventricular, el 

8% manifiesta que la taquicardia paroxística supraventricular es la que 

precede al PCR. La fibrilación auricular consiste en la presencia de 

múltiples impulsos que circulan (reentradas) en diferentes direcciones, 

avanzan, se fusionan, terminan en caminos cerrados y fundamentalmente 

no se extingue al aislar una porción específica de tejido auricular, en la 

actualidad el manejo de pacientes con FA  está centrado en dos aspectos 

fundamentales, el primero se enfoca en la prevención del 

tromboembolismo sistémico; y el segundo el manejo dela arritmia. Está 

recomendado el manejo antitrombótico en todos los pacientes con FA, 

excepto los que tenga bajo riesgo o tengan alguna contraindicación en 

este caso no está indicada la desfibrilación.  

La FV es un ritmo ventricular caótico debido a la presencia de múltiples 

áreas dentro de los ventrículos que poseen grados variables de 

despolarización y repolarización. En este caso el tratamiento es la 

Desfibrilación eléctrica con un choque de corriente directa 

NOSINCRONIZADO, usando 200 a 360 joules es la terapia obligada en 

todos los casos. No se debe perder tiempo con otras maniobras de 

reanimación cardiopulmonar si la desfibrilación eléctrica puede realizarse 

prontamente. 
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Tabla N°10¿Cuáles son las vías de administración de la adrenalina 

en la PCR? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Subcutánea y endotraqueal 0 0% 

b. Intravenosa y subcutánea 9 36% 

c. Intravenosa y endotraqueal 16 64% 

d. Subcutánea e intramuscular 0 0% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 10 ¿Cuáles son las vías de administración de la 

adrenalina en la PCR? 

               Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis: 

Al revisar las respuestas a las opciones el 64% de los encuestados dice 

que las vías de administración de la adrenalina es la intravenosa y  

endotraqueal, en tanto que un 36% indica que las vías de administración 

son la intravenosa y subcutánea.La administración eficaz de adrenalina 

desemboca en un aumento de la presión de perfusión coronaria, lo que 

aumenta el flujo sanguíneo coronario, que es vital para restablecer la 

circulación espontánea. Por consiguiente, durante la parada cardíaca si la 

ventilación efectiva y el masaje cardíaco externo no han restablecido la 

perfusión, se debe administrar rápidamente adrenalina por la vía más 

accesible, estudios realizados en neonatos  reflejan que la administración 

de la adrenalina vía endotraqueal es efectiva y de rápido efecto. 
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Tabla N°11.¿Cuál es la correcta colocación del respirador manual 

(AMBU) en la PCR? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Colocar el vértice del triángulo del AMBU entre el 

labio inferior y la barbilla y la base del puente de la 

nariz, sujetando la mascarilla firmemente. 

2 8% 

b. Colocar el vértice del tríangulo del AMBU sobre el 

puente de la nariz  y la base entre el labio  inferior y la 

barbilla sujetando la mascarilla firmemente. 

17 68% 

c. Da igual la posición del AMBU, lo importante es 

hiperextender el cuello. 

0 0% 

d. El AMBU debe cubrir herméticamente la boca del 

paciente. 

6 24% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico  N° 11. ¿Cuál es la correcta colocación del respirador manual 

(AMBU) en la PCR? 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

Análisis: 

De las cuatro opciones propuestas a los encuestados la opción (b) fue la 

más aceptada con un 68% del total, mientras un 24% refiere que el AMBU 

debe cubrir herméticamente la boca del paciente, y dos personas que 

conforman el 8% indican que la respuesta correcta es la opción (a).La 

ventilación con mascarilla facial y bolsa autoinflable (AMBÚ) es una de las 

técnicas iniciales más utilizadas para el manejo de la vía aérea y para 

ventilar a las víctimas a nivel intrahospitalario y extrahospitalariamente por 

parte de los sistemas de emergencias médicas. El Ambú puede 

conectarse también al tubo endotraqueal (TET), la máscara laríngea (ML), 

el Combitubo o a cualquier otro dispositivo supraglótico. Con el Ambú 

podemos administrar oxígeno al 0.21, o conectarlo a una fuente de 

oxígeno para administrar casi a una fracción inspirada (FiO2 ) del 0.5. Si 

además añadimos un reservorio de oxígeno y flujos de 10 lpm la FiO2 se 

acerca al 0.85.  
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Tabla N°12. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la fibrilación 

ventricular? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Desfibrilación eléctrica inmediata. 21 84% 

b. Perfusión de líquidos. 1 4% 

c. Permeabilidad de la vía aérea. 0 0% 

d. Ventilación artificial. 3 12% 

Total: 25 100% 

 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 12 ¿Cuál es el tratamiento de elección en la fibrilación 

ventricular? 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

El 84% del personal encuestado coinciden que la desfibrilación eléctrica 

inmediata es el tratamiento de elección para la fibrilación ventricular,  no 

así el 12% indica que la ventilación artificial por medio de mascarilla es el 

tratamiento indicado, y un 4%  señala que se debería perfundir líquidos. 

La desfibrilación es el uso terapéutico de la corriente eléctrica liberada en 

grandes cantidades por períodos breves de tiempo. La descarga eléctrica 

despolariza temporariamente al miocardio, terminando una fibrilación 

ventricular (FV) u otras arritmias y logrando la recuperación de la actividad 

eléctrica normal. La desfibrilación precoz es el tratamiento de elección en 

el gran porcentaje de PCR secundario a muerte súbita. 
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Tabla N°13. ¿Cuál es la droga que se puede  administrar como 

profilaxis de la Fibrilación Ventricular? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Adrenalina. 4 16% 

b. Lidocaína. 15 60% 

c. Bicarbonato sódico. 2 8% 

d. Atropina.  4 16% 

Total: 25 100% 

                

               Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

            Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 13. ¿Cuál es la droga que se puede  administrar como 

profilaxis de la Fibrilación Ventricular? 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis:  

El 60% del personal de enfermería indica que la droga profiláctica de la 

fibrilación ventricular es la lidocaína, y en efecto la lidocaína suprime 

arritmias en tejidos despolarizados o en aquellos en los que está 

aumentada la frecuencia de excitación, sin embargo un 16% y un 8% 

refieren que se debe administrar atropina y bicarbonato sódico 

respectivamente. El Sulfato de Atropina revierte los efectos colinérgicos: 

descenso de la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular sistémica y la 

presión sanguínea. 

Una adecuada ventilación alveolar es imprescindible para para el control 

del equilibrio Ácido - Base durante la parada cardíaca y el período post-

parada. La hiperventilación corrige la Acidosis Respiratoria mediante la 

expulsión de Dióxido Carbónico, el cual difunde libremente a través de las 

membranas celulares y tisulares. Hay datos clínicos y de laboratorio que 

muestran que el Bicarbonato, no mejora la capacidad de desfibrilación, 

que puede comprometer la presión de perfusión coronaria, puede causar 

efectos adversos debido a la alcalosis extracelular, lo que incluye el 

desplazamiento de la Curva de Saturación de la Oxihemoglobina o la 

inhibición de la liberación de Oxígeno a los tejidos, puede producir 

Hiperosmolaridad e Hipernatremia, produce Dióxido de Carbono (CO2), 

que al poder difundir libremente dentro de las células miocárdicas y 

cerebrales. En tanto que cuatro personas (16%)  señalan que se debería 

administrar adrenalina.  
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Tabla N°14. ¿Cuál de estas formas de administración de la Lidocaína 

es la que debemos de evitar siempre que sea posible? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje (%) 

a. Vía endotraqueal. 7 28% 

b. Vía intravenosa. 8 32% 

c. Vía subcutánea. 2 8% 

d. Vía  intramuscular. 8 32% 

Total: 25 100% 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 

.  

Gráfico N° 14. ¿Cuál de estas formas de administración de la Lidocaína 

es la que debemos de evitar siempre que sea posible? 

Fuente: Servicio de Emergencia, año 2016 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis: 

Un 8% señala que la vía subcutanea se debe evitar al administrar la 

lidocaína,  en tanto que un 28% refiere que se debe evitar la vía 

endotraqueal, un 32% de estos refieren que se debe evitar la 

administración intravenosa, y otro 32% de los encuestados indica que se 

debe evitar la administración de Lidocaína intramuscular, y, en efecto la 

inyección intramuscular de lidocaína puede resultar en un incremento de 

los niveles de fosfoquinasa. Por lo tanto, la determinación de este enzima 

fosofoquinasacomo diagnóstico de la presencia de infarto agudo de 

miocardio, puede estar comprometido por la inyección intramuscular de 

lidocaína 
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4.3 Limitaciones 

 

 Dentro de las limitaciones más importante es la fidelidad y 

veracidad de los datos, ya que se trata de un estudio con un 

componente subjetivo muy sustancial. 

 

 Se puede mencionar como limitación  el tamaño de la muestra, ya 

que el estudio se realizó en el servicio de emergencia, y dicho 

servicio abarca a un número pequeño de profesionales, sin contar 

que algunos profesionales decidieron no participar en la 

investigación.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 En relación al conocimiento teórico en PCR/RCP, fue posible 

concluir que los enfermeros del Hospital estudiado tienen un 

notable déficit de conocimientos, ya que apuntaron respuestas 

correctas en aproximadamente 50% de lo que es exigido.  

 

 El paro cardiorrespiratorio es la emergencia más dramática que 

todo el personal de salud  debe saber enfrentar. La letalidad del 

paro sigue siendo extremadamente alta, pero existe gran 

variabilidad entre los centros, lo que nos dice que podemos 

mejorar. Se necesitan políticas públicas y privadas que tiendan a 

aumentar la capacidad de respuesta a situaciones de PCR en la 

población general de nuestro país. Durante la reanimación 

sabemos que hay dos elementos claves: la compresión y la 

desfibrilación, y existe buena evidencia de que mejoran la 

sobrevida y el pronóstico neurológico. Hay un porcentaje muy 

importante que fallece después de haber salido de un PCR, lo que 

nos dice que el manejo post-reanimación es clave. 
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5.2 Recomendaciones 

 Delante de los resultados de esta investigación, queda evidente la 

necesidad de ofrecer cursos de capacitación y actualización para 

que los enfermeros mejoren el conocimiento teórico y, 

consecuentemente, mejoren el desempeño, además de contribuir 

para la mayor sobrevida. 

 La promoción de capacitaciones periódicas sobre las maniobras de 

Reanimación cardiopulmonar básica, con certificado de aprobación  

 Promover en el personal de enfermería la elaboración de 

protocolos actualizados o guías de procedimiento de reanimación 

cardiopulmonar básica y avanzada en cada área de trabajo. 

 

 Que se realice un estudio comparativo entre conocimientos sobre 

Paro Cardio Respiratorio y las maniobras de Reanimación 

Cardiopulmonaren los profesionales de enfermería, y con los 

resultados obtenidos planificar capacitaciones. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA DE SOLUCION FRENTE AL PROBLEMA. 

6.1 Protocolo de tratamiento de los ritmos más frecuentes de 
manejo del paro cardiorespiratorio en el Hospital “Pablo 

Arturo Suarez” 

Examen: ABCD primario 

Enfoque: RCP básica y desfibrilación 

Verifique: 

 Si hay respuesta 

Solicite: 

Un desfibrilador. 

A) Vía aérea: abra la vía aérea 

B) Buena respiración: suministre ventilaciones con presión positiva 

C) Circulación: practique compresiones torácicas 

D) Desfibrilación: evalué y administre descargas en caso de FV/TV sin 

pulso, hasta tres veces (200 J, 360 J o bifásica equivalente), si es 

necesario. 
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6.2 ¿Ritmo después de las primeras tres descargas? 

FV/TV PERSISTENTE O RECURRENTE 

Examen ABCD secundario 

Enfoque: evaluaciones y tratamientos 

A: Vía aérea: 

 Coloque un dispositivo para la vía aérea lo antes posible 

B: Buena respiración: 

 Confirme la disposición del dispositivo de la vía aérea por el 

examen más dispositivo de confirmación 

 Fije el dispositivo para la vía aérea; se prefieren fijadores para 

tubos fabricados a tal fin 

 Continúe con la ventilación y oxigenación efectivas 

C: Circulación: 

 Establezca un acceso Intravenoso 

 Identifique el ritmo, controle 

 Administre los fármacos apropiados para el ritmo y el cuadro 

D: Diagnóstico diferencial: 

 Identifique las causas reversibles y trátelas 

Epinefrina 1mg IV en bolo, repita cada 3-5 minutos. 
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 Reanude los intentos de desfibrilación 1 x 360 J (o bifásica 

equivalente) dentro de los 30- 60 segundos. 

Considere anti arrítmicos 

 Amiodarona (para FT/TV sin pulso persistente o recurrente) 

 Lidocaína (indeterminada para TF/TV sin pulso persistente o 

recurrente) 

 Magnesio (si hay hipomagnesemia) 

 Procainamida (indeterminada para TF/TV sin pulso persistente, 

para TV/FV sin pulso recurrente) 

 Reanude los intentos de desfibrilación 

6.3 AESP Actividad Electrica sin Pulso 

(AESP= ritmo en el monitor, sin pulso detectable) 

Examen ABCD primario 

Enfoque: RCP básica y desfibrilación 

Verifique: 

 Active el sistema de respuesta a emergencias 

Solicite: 

 Un desfibrilador 

 Vía aérea: abra la vía aérea 

 Buena respiración: suministre ventilaciones con presión positiva 

 Circulación: practique compresiones torácicas 

 Desfibrilación: evalué y administre descargas en caso de FV/ TV 

SIN PULSO. 
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Examen ABCD secundario 

Enfoque: evaluaciones y tratamientos avanzados 

A: Vía aérea: 

 Coloque un dispositivo para la vía aérea lo antes posible 

B: Buena respiración: 

 Confirme la posición del dispositivo de la vía aérea por examen 

más dispositivo de confirmación 

 Fije el dispositivo para la vi aérea; se prefieren fijadores para tubos 

fabricados a tal fin 

 Confirme la oxigenación y la ventilación efectivas 

C: Circulación: 

 Establezca un acceso IV 

 Identifique el ritmo, controle 

 Administre los fármacos apropiados por el ritmo y el cuadro 

 Evalué si hay flujo sanguíneo oculto (“Seudo- disociación 

electromecánica”) 

D: Diagnóstico diferencial: 

 Identifique las causas reversibles y trátelas 

Causas más frecuentes 

 Hipovolemia 

 Hipoxia 

 Hidrogenión- acidosis 
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 Hiper/ hipocalcemia 

 Hipotermia 

 “tabletas” ( sobredosis de fármacos/ drogas, accidentes) 

 Taponamiento cardiaco 

 Neumotórax a tensión 

 Trombosis coronaria (SCA) 

 Trombosis pulmonar (embolia) 

Epinefrina 1 mg IV en bolo, repita cada 3- 5 minutos 

Atropina 1 mg IV (si la frecuencia de la AESP es lenta), repita cada 3-5 

minutos, según necesidad, hasta una dosis total de 0,04 mg/kg 

6.4 Asistolia 

Examen ABCD primario 

Enfoque: RCP básica y desfibrilación 

Reconocimiento rápido de la situación: 

* ¿Alguna evidencia de que el personal no deba intentar la reanimación 

(por ejemplo, orden de no intentar la reanimación, signos de muerte? 

Verifique: 

 Si hay respuesta 

Active: 

 El sistema de respuesta a emergencias 

Solicite: 
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 Un desfibrilador 

A: vía aérea: 

 Abra la via aérea 

B: buena respiración: 

 Suministre ventilaciones con presión positiva 

C: circulación: 

 Practique compresiones torácicas 

 Asistolia verdadera 

D: desfibrilación: 

 Verifique si hay FV/TV sin pulso; administre descargas si está 

indicado 

Examen ABCD secundario 

Enfoque: evaluaciones y tratamientos más avanzados 

A: vía aérea: 

 Coloque Un Dispositivo Para La Vía Aérea Lo Antes Posible 

B: buena respiración: 

 Confirme la posición del dispositivo de la via aérea por examen de 

dispositivo de confirmación 
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 Fije el dispositivo para la via aérea; se prefieren fijadores para 

tubos fabricados a tal fin 

 Confirme la oxigenación y la ventilación efectivas 

C: circulación: 

 Confirme asistolia verdadera 

 Establezca un acceso iv 

 Identifique el ritmo, controle 

 Administre los fármacos apropiados por el ritmo y el cuadro 

 Evalué si hay sangre oculta (seudo- dem) 

D: diagnóstico diferencial: 

o Identifique Las Causas Reversibles Y Trátelas 

Marcapasos transcutaneo: 

o Si Se Considera, Colóquelo De Inmediato 

Epinefrina 1mg IV en bol, repita cada 3- 5 minutos 

Atropina 1mg IV, repita cada 3- 5 minutos hasta una dosis total de 0,04 

mg/kg 

Persiste la asistolia 
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6.5 Estrategia de desfibrilación con desfibrilador 
semiautomático y fármacos Hospital “Pablo Arturo Suarez” 

FV/TV PRESENCIADA 

1ª descarga: 150 J (desfibriladores bifásicos) y 360 J (desfibriladores 

monofásicos). 

o RCP (30:2) durante 2 min sin chequear. 

2ª descarga: 150-200 J. comprobar ritmo 

o Adrenalina: 1 mg EV si la FV/TV persiste cada 3-5 min. 

3ª descarga: 150-200 J. comprobar ritmo 

o Amiodarona: 300 mg de EV en bolo. 

4ª descarga: 150-200 J. comprobar ritmo 

o Amiodarona: 150 mg EV en bolo en caso de FV/TV recurrente o 

refractaria, seguida de perfusión continua endovenosa  (900 mg en 

24 horas). 

5ª descarga: 150-200 J. comprobar ritmo 

6.6 Asistolia / Actividad Eléctrica sin Pulso 

 Adrenalina: 1 mg EV cada 3-5 minutos hasta conseguir el retorno 

de la circulación espontánea o cese de maniobras. 

 En caso de asistolia o AESP con frecuencia < 60 pm se pueden 

administrar 3 mg atropina EV. 

 Considerar vía endotraqueal si el acceso vascular se demora o no 

es posible: triple dosis adrenalina y/o atropina seguida de 10mL SF 

0,9%. 
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6.7 Circunstancias Especiales 

CASI-AHOGAMIENTO 

 En caso de accidente de buceo, ski acuático, signos de trauma o 

intoxicación enólica: inmovilización cervical 

 Oxigenación a elevada concentración e instaurar IET y ventilación 

mecánica de modo temprano por la alta incidencia de 

regurgitación. 

 Secar adecuadamente a la víctima antes de colocar parches 

conductores. 

 Si la Temperatura corporal central es < 30ºC: 

 No realizar > 3 intentos de desfibrilación. 

 No administrar medicación EV hasta que la Temperatura sea > 30º. 

 Aplicar medidas de recalentamiento activo hasta alcanzar 32-34º. 

 No se cesarán las maniobras hasta recuperar Temperatra corporal 

normal. 

HIPOTERMIA 

 Resucitación prolongada: no cesar maniobras de SVB/A hasta que 

el paciente ha sido recalentado o los intentos de recuperación de la 

Tª corporal hayan fracasado. 

 Si la Temperatura corporal es < 30ºC: 

 No realizar más de 3 intentos de desfibrilación. 

 No administrar medicación EV hasta que la Tª sea > 30º. 

 Una vez alcanzado 30ºC los intervalos entre dosis se deben doblar 

 Aplicar medidas de recalentamiento activo hasta alcanzar 32-34º. 

 Suministrar adecuado aporte de volumen ya que se producirá 

vasodilatación durante el recalentamiento. 

POLITRAUMÁTICO 
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 Estabilización cervical. 

 Asegurar la vía aérea y suministro adecuado de oxígeno. 

 Control de la hemorragia. 

 

EMBARAZO 

 Posición: colocar a la paciente a 15º en decúbito lateral izquierdo 

para desplazar el útero grávido y descomprimir la arteria aorta y la 

vena cava a partir de las 20 semanas de gestación. 

 Compresiones torácicas: colocar la mano en el pecho en una 

posición más arriba de la habitual para ajustarse a la elevación del 

diafragma y el contenido abdominal condicionados por el útero 

grávido (> 20 semanas). 

 Intubación endotraqueal temprana con correcta aplicación de 

presión cricoidea (elevado riesgo de regurgitación). 

 Usar dosis estándar de energía para la desfibrilación. 

 Considerar rápidamente causas tratables: hemorragia, fármacos, 

TEP, eclampsia, enfermedad cardiovascular, etc. 

 Si fracasan los intentos inmediatos de resucitación, proceder a 

histerotomía de emergencia/cesárea a los 5 min de paro cardiaco 

(gestación > 20 semanas). 

 No se considerará con una edad gestacional inferior a 20 semanas. 

 Entre 20-23 semanas de gestación puede aumentar las 

posibilidades de éxito para la madre, pero no la supervivencia fetal. 

 A partir de 24 semanas de embarazo puede ser beneficiosa para la 

madre y el niño. 

 

ANTE UNA PACIENTE GESTANTE EN PCR: SE AVISARÁ 

INMEDIATAMENTE AL GINECÓLOGO Y AL ANESTESISTA DE 

GUARDIA 
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6.8 Guía de fármacos usados en el servicio de emergencia 

ADRENALINA 

1. Clasificación:Catecolamina endógena. 

2. Acciones 

- Agonista α1--2-β1-2 adrenérgico. 

- ↑ Contractibilidad del miocardio, ↑ FC, ↑ TA y ↑ flujo coronario con 

mejoría de la presión de perfusión. 

- Broncodilatación. 

3. Indicaciones 

Durante las maniobras de SVA. 

- Administrar 1 mg adrenalina si FV/TV persiste tras la 2ª descarga. 

Repetir cada 3-5 min si persiste FV/TV. 

- Actividad eléctrica sin pulso (AESP): Administrar 1 mg adrenalina 

en cuanto se disponga de acceso venoso y repetir la 

administración cada 3-5 min hasta conseguir el retorno de la 

circulación espontánea. 

- Anafilaxia. 

- Broncoespasmo severo. 

4. Presentación, administración y dosis 

- Presentación: 1 mL = 1 mg. 

- Durante las maniobras de SVA: 

- EV: 1 mg cada 3-5 min. 

- Endotraqueal: 3mg + 10 mL de SF. 

- Perfusión: 
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ADRENALINA 1mg/mL 

- < 2 µg/min = predomina efecto β2. 

- 2-10 µg/min = efecto β1-β2. 

- Mayor 10 µg/min = efecto α1-β1-β2. 

- 50 mL = 1 mg + 49 mL SG = 20 µg/mL (1-13 µg/min = 3-39 mL/h) 

5. Efectos indeseables y precauciones 

- Puede producir HTA, arritmias, isquemia miocárdica. 

- No debe administrarse junto a soluciones alcalinas (bicarbonato) 

porque se inactiva. 

- Fotosensible (usar sistema opaco). 

AMIODARONA 

1. Clasificación 

- Antiarrítmico clase III. 

2. Acciones 

- Enlentecimiento automatismo sinusal, la conducción A-V a nivel 

nodal y ↓ de la excitabilidad cardiaca global. 

- Antagonista no competitivo de los receptores α y β, inhibe la 

conducción lenta de entrada de calcio (inotropo negativo) y 

relajante del músculo liso → vasodilatación arterial periférica con ↓ 

TA y de la postcarga. 

3. Indicaciones 

- SVA: en la FV/TV refractaria (clase II b). Si tras 3 descargas 

persiste la FV/TV, administrar un bolos de 300 mg de Amiodarona. 
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Puede administrarse una segunda dosis de 150 mg en caso de 

FV/TV recurrente o refractaria, seguida de una perfusión de 900 

mg en 24 horas. 

- TSV o nodal, fibrilación o flutter auricular. 

4. Presentación, administración y dosis 

- Presentación: ampolla 150 mg/3mL. 

- Para cardiovertir: 1200 mg (8amp) en 475mL SG 5% (2.4 mg/mL) a 

pasar en 24 horas a 21mL/h. 

- Parar frenar FC: 600-900 mg (4-6amp) en 480mL SG 5% (1.2 a 1,8 

mg/mL) a pasar en 24 horas a 21mL/h. 

5. Efectos indeseables y precauciones 

- Evitar extravasación ya que es un producto irritante. 

- Incompatible con SF 

- Por la molécula yodada, interfiere con el metabolismo tiroideo. 

Disfunción sinusal, bradiarritmias. 

- Limitar la dosis en insuficiencia hepática. 

6. Compatibilidad 

Amikacina, dobutamina, dopamina, furosemida, gentamicina, insulina, 

isoproterenol, labetolol, lidocaína, midazolam, morfina, nitroglicerina, 

norepinefrina, fenilefrina, cloruro potásico procainamida, tobramicina, 

vancomicina, verapamil. 

7. Incompatibilidad: heparina, nitroprusiato, bicarbonato sódico. 

ATROPINA 

1. Clasificación 
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- Alcaloide antagonista de la acetilcolina que bloquea los impulsos 

vagales. 

2. Acciones 

- ↑ Automatismo sinusal → ↑ FC. 

- Acelera la conducción A-V con ↓ del bloqueo. 

- Midriasis. 

3. Indicaciones 

- Durante las maniobras del SVA cuando se quiere bloquear la 

actividad del tono vagal. 

- Bradicardia severa y bloqueo AV. 

4. Presentación, administración y dosis 

- Presentación: 1 amp 1 mL/1 mg. 

- Bradicardia: 0,5 mg por vía EV hasta un máximo de 3 mg. 

- En el SVA: una sola dosis de 3 mg. 

- Por vía endotraqueal: dilución en 10 mL de SF a triple dosis. 

5. Efectos indeseables y precauciones 

- ↑ Área del IAM. 

- ↑ Consumo de O2. 

- Puede agravar el glaucoma. 

- Produce retención aguda de orina. 

- A dosis elevadas produce alucinaciones y desorientación. 

- Puede desencadenar fibrilación auricular y taquicardia ventricular. 
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BICARBONATOSÓDICO  

1. Clasificación 

- Electrolito y alcalinizante. 

2. Acciones 

- ↑ Reserva alcalina del plasma. 

- Corrige la acidosis metabólica. 

3. Indicaciones 

- En acidosis severas (pH arterial < 7.1 y EB < -10) y situaciones 

especiales como son la PCR asociada a hipercaliemia. 

4. Presentación, administración y dosis 

- Presentación: 1 amp 10 mL/10 mEq. 

- Primera dosis en el SVA: 50 mL = 50 mEq = 50 mmoL. Las 

siguientes administraciones se calcularán por GSA/V. 

5. Efectos indeseables y precauciones 

- Antes de utilizar otros fármacos, pasar de 10-20 mL de SF por el 

catéter, ya que precipitan y se inactivan con él. 

- Contribuye a producir acidosis respiratoria y agrava la acidosis 

intracelular (acidosis paradójica). • ↑ Aporte de sodio que 

contribuirá al edema cerebral y a la alcalosis metabólica postparo. 
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CALCIO: GLUCONATO CÁLCICO AL 10%  

1. Clasificación 

- Calcio elemento. 

2. Indicaciones 

- Hipocalcemia severa. 

- Hiperpotasemia grave de > 7.5 m Eq/L. 

- PCR 2ª a hiperpotasemia, hipocalcemia, hipermagnesemia e 

intoxicación por antagonistas del calcio (Ej. verapamil). 

3. Presentación, administración y dosis 

Presentación: 

- 1 amp de 10 mL. 

- 10 mL = 90 mg de calcio elemento. 

- 10 mL = 4.6 mEq de calcio. 

- 10 mL = 953.5 mg de gluconato de calcio. 

Su inicio de acción es de 1-3 min y periste de 30-60 min. 

Hipocalcemia Severa: 

- Dosis: 200-300 mg de calcio elemento EV (2-3 amp en 100 mL SG 

5%) en 10-15 min. Repetir hasta 3 o 4 veces si precisa. 

- Perfusión: 2 mg/kg/h. 

Hiperpotasemia Severa: 90 mg calcio elemento (1 ampolla de 10 mL al 

10%) a una velocidad de 2-5 mL/min. Puede repetirse a los 5-10 min. 
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4. Efectos indeseables y precauciones 

- No debe ser infundido junto con el bicarbonato ya que precipita. 

- Puede provocar bradicardia y arritmias (en pacientes sobre todo 

digitalizados). 

LIDOCAÍNA AL 2% 

1. Clasificación 

 Antiarrítmico  y anestésico local. 

2. Acciones 

 ↓ Automatismo de los focos ectópicos. 

3. Presentación, administración y dosis 

 Presentación: ampolla 2% de 10 mL con 20 mg/mL.10 mL = 200 

mg. 

 Administración: 100 mg (5 mL) y si es necesario bolo adicional de 

50 mg (2.5 mL). 

4. Efectos indeseables y precauciones 

 Puede provocar somnolencia, vértigo, desorientación, agitación, 

convulsiones, coma  y asistolia. 

 ↓ Dosis al 50% en ancianos, hepatópatas y shock. 

MAGNESIO SULFATO 15% 

1. Clasificación 
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 Cofactor fisiológico en la bomba sodio-potasio de la membrana de 

las células musculares. 

2. Acciones 

 Deprime SNC al inhibir la liberación de acetil-colina y bloquear la 

transmisión neuromuscular periférica. 

 Deprime la musculatura lisa, esquelética y cardiaca. 

 Ayuda a la repleción del potasio intracelular al mejorar el 

funcionamiento bomba Na-K. 

3. Indicaciones 

 Hipomagnesemia. 

 Torsade de Pointes. 

 Arritmias refractarias relacionadas con hipopotasemia (taquicardia 

y FV). 

 Eclampsia y preeclampsia: prevención de convulsiones, ↓ tono 

uterino y acción vasodilatadora. 

4. Presentación, administración y dosis 

 Presentación: amp 1.5 g/10 mL = 12.2 mEq/10ml =6,088ml/10ml 

 Administración: 

- hipomagnesemia: 2 g sulfato de magnesio (1.3 ampollas, 13 

mL) en 1-2 min. Perfusión EV: 1 g/h. 

- Antiarrítmico: 1.5-4.5 g EV lento. Perfusión EV: 1-4 g/h. 

 Dilución (30 mg/mL): 100 mL (concentrada): 2 amp + 80 mL SF/SG 

5%. 250 mL (diluida): 5 amp + 200 mL SF/SG 5%. 
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5. Efectos indeseables y precauciones 

 Hipotensión (vasodilatación), náuseas, trastornos de la conducción 

cardiaca y debilidad del músculo esquelético. 

 Contraindicación relativa: bloqueo cardíaco e insuficiencia renal. 

 Potencia la acción de todos los relajantes neuromusculares, 

anestésicos, hipnóticos y opiáceos. 

MIDAZOLAM 

1. Clasificación 

 Benzodiacepina de acción corta. 

2. Acciones 

 Efecto ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante. 

 Provoca amnesia anterógrada y relajación muscular en menor 

grado que el diazepam. 

 A dosis bajas es sólo sedante y anticonvulsivante. 

 Tiempo de vida media: 1-4 h (afecciones hepáticas hasta 12 h). 

 Vasodilatador arterial y venoso e inotropo negativo. 

 ↑ Resistencia vascular cerebral y ↓ flujo sanguíneo cerebral. 

 Produce tolerancia y puede producir síndrome de deprivación. 

3. Indicaciones 

 Premedicación sedante preoperatoria e inducción a la anestesia 

general. 

 Sedación en urgencias y cuidados intensivos. 

4. Presentación, administración y dosis 



89 

 

 Presentación: 1 ampolla 3 mL/15 mg (1 mL/5 mg). 

 Bolos: 0.1-0.5 mg/kg (máximo efecto: 3 min). 

 Perfusión: 0.01-0.2 mg/kg/h. 

 Dilución: SG 5% 48 mL + 60 mg (1 mL/mg). 

5. Efectos indeseables y precauciones 

 Afecciones hepáticas o renales y ancianos. 

 Grupo D de riesgo fetal. 

NORADRENALINA O NOREPINEFRINA 

1. Clasificación 

 Catecolamina endógena. 

2. Acciones 

 β1 -α1-2 adrenérgico. 

 Inotrópico y vasoconstrictor (↑ flujo corazón y cerebro al ↑ 

vasoconstricción renal, esplácnica, cutánea y muscular). 

3. Indicaciones 

 Shock séptico y cardiogénico. 

4. Administración y dosis 

 Presentación: ampolla de 8 mg/4 mL. 

 Dosis: 0.05-0.8 µg/Kg/min. 

 Dilución: 40 mg (5 amp) en 80 mL SG 5% (0.04 mg/mL). 80 mg (10 

amp) en 160 mL SG 5% (0.04 mg/mL). 
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5. Efectos indeseables y precauciones: no se debe utilizar cuando hay 

hipovolemia. 

6.- Compatibilidad: 

Amiodarona, atracurio, bretilio, cloruro cálcico, dobutamina, heparina, 

hidrocortisona, sulfato de magnesio, nitroprusiato, pancuronio, cloruro 

potásico, propofol, succinilcolina, vecuronio, verapamilo. 

7.- Incompatibilidad: 

Lidocaína, bicarbonato sódico. 

ROCURONIO 

1. Clasificación 

 Curarizante. 

2. Acciones 

 Relajante muscular de tipo no despolarizante de acción intermedia. 

 Provoca bloqueo neuromuscular: inicio en 45-90 seg con una 

duración de 15-150 min según dosis. 

3. Indicaciones 

 Para obtener condiciones para la IET. 

4. Presentación, administración y dosis (NEVERA) 

 Presentación: 1 amp de 50 mg/5 mL. 

 Dosis inicial: 0.6-1.2 mg/kg. 
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 Dosis de mantenimiento: infusión de 5-15 µg/kg/min. 

 Solución diluida (1 mg/mL) 

- 250 mL: 5 amp (250 mg) + 225 mL SF/SG 5% 

- 100 mL: 2 amp (100 mg) + 90 mL SF/SG 5% 

5. Efectos indeseables y precauciones 

 Requiere ajuste de dosis en hepatópatas, obesos y ancianos. 

 No parece desencadenar hipertermia maligna. 

 Junto al cisatracurio, son los únicos relajantes musculares 

clasificados en el grupo B de riesgo fetal. 

BOMBAS DE INFUSIÓN DE DOPAMINA/DOBUTAMINA 

DOPAMINA 200 mg/5 mL 

 400 mg (2 amp) + 190 mL SG 5% 

 500 mg (2.5 amp) en 225 mL SG 5% 

- 2 mg/mL 

- DOPA: 2-4 µg/Kg/min 

- BETA: 5-10 µg/Kg/min 

- ALFA: > 15 µg/Kg/min 

DOBUTAMINA 250 mg/20 mL 

 250 mL = 500 mg + 210 mL SG = 2 mg/mL 

- BETA 1: 1-5 µg/Kg/min 

- PREDOMINIO BETA 1 Y DISCRETO BETA 2: 5-15 µg/Kg/min 

- PREDOMINIO BETA 1 Y DISCRETO BETA 2 Y ALFA 1: > 15 

µg/Kg/min 

BOMBA DE INFUSIÓN DE NITROPRUSIATO 
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NITROPRUSIATO 50 mg/5 mL 

 100 mg (2 ampollas)+ 90 mL SG = 1 mg/mL 

- Inicio: 0.5-1 µg/kg/min 

- Máximo: 10 µg/Kg/min 

6.9 Coche de Paro – Carro de Paro 

6.9.1 Definicion 

El carro de paro es una unidad móvil, que debe garantizar y mantener 

integro los equipos y medicamentos necesarios para atender en forma 

inmediata una emergencia médica con amenaza inminente de la vida por 

paro cardio – respiratorio en los servicios asistenciales del hospital. 

6.9.2 Objetivo 

Contar con un conjunto de materiales o elementos indispensables, 

ordenados y de fácil acceso para efectuar una reanimación 

cardiopulmonar. 

6.9.3 Normas del carro de paro. 

1. Toda unidad clínica, en especial si es crítica, debe contar con un carro 

de paro disponible para ser utilizado ante una emergencia. Si existe 

cercanía física de varias unidades clínicas en un mismo piso, pueden 

disponer de un mismo carro. 

2. El carro de paro debe ser conocido por todo el personal así como su 

ubicación dentro de la unidad. Se debe ubicar en un lugar fijo y fácilmente 

accesible. 

3. Debe mantener sus ruedas operativas y sus compartimientos 

fácilmente accesibles. 
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4. Los medicamentos e insumos deben estar dispuestos en forma 

ordenada e identificados con carteles visibles 

5. Debe ser revisado periódicamente, en lo posible a diario, verificando: 

fechas de vencimiento de medicamentos e insumos, funcionamiento de 

laringoscopio, bolsa de insuflación y carga de batería del monitor 

desfibrilador, para lo cual se debe mantener un registro de su inventario. 

6. Mantener monitor desfibrilador conectado a la red eléctrica y cargando 

batería. 

7. Mantener carteles visibles en cada cable electrocardiográfico 

identificando su ubicación en el paciente. 

8. Definir un funcionario responsable de su revisión el que deberá llevar el 

registro correspondiente. De la misma manera establecer el responsable 

de su reposición posterior a ser usado. 

9. Mantener en un lugar visible del carro de paro, el Algoritmo de la 

reanimación cardio-pulmonar. 

10. En los servicios pediátricos es recomendable mantener tablas 

estandarizadas de dosificación de medicamentos según edad y peso del 

paciente. 

11. Asear el material reutilizable según norma local vigente. 

6.9.4 Contenido del Carro de Paro 

 Monitor de signos vitales (interfaces y conectado a toma de C/A). 

 Desfibrilador (gel, paletas de descarga y conectado a toma de 

C/A). 

 Succionador (cauchos, receptar y conectado a toma de C/A). 
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 Balón de resucitación autoinflable (AMBU y máscaras faciales con 

sus respectivos acoples). 

 Fármacos y fluido terapia. 

 Laringoscopio. 

Cajón I Medicación 

 Adrenalina 1 mg/1ml. 

 Amiodarona 150 mg/3ml 50 mg/ml. 

 Atropina 1mg/ml. 

 Cloruro cálcico 10% 0,9 mEq/ml. 

 Flumazenilo 0,5 mg / 5ml 0,1 mg/ml. 

 Dextrosa al 50%. 

 Isoprotenerol 0,2 mg/ml. 

 Lidocaína 5%,10 ml 50 mg/ml. 

 Midazolam 5 mg/5 ml 1 mg/ml. 

 Naloxona 0,4 mg/1 ml 0,4 mg/ml 

Cajón II. 

 Laringoscopio 

 Palas curvas para laringoscopio Nº 3. 

 Palas curvas para laringoscopio Nº 4 

 Una Pinzas de Magill 

 Jeringa de plástico desechable 10 ml. 

 Pilas para laringoscopio y linterna. 

 Bombilla de recambio para laringoscopio 

 Venda de gasa para fijación del tubo endotraqueal 7 cm. x 5 m. 

 Lubricante hidrosoluble spray- 

 Papel de registro del monitor desfibrilador. 

 Gel conductor. 
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Cajón III. 

 Catéteres intravenosos Nº 14, Nº 16, Nº 18, Nº 20, Nº 22. 

 Agujas intravenosas 

 Jeringas desechables 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml y 20 ml. 

 Jeringa de gases. 

 Llaves de tres vías. 

 Tapones para vía venosa con válvula de seguridad. 

 Apósitos para sujeción de vía venosa. 

 Esparadrapo de seda, esparadrapo de plástico, envase con 

antiséptico, compresor elástico y Electrodos 

Cajón IV y V 

 TuboEndotraqueal N 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. 

 Funda recolectora. 

 Microgotero. 

 Sonda Nasogástrica. 

 Ambú. 

 Mascarillas de Oxígeno. 

 Sondas de Aspiración. 

  

Revisión y reposición del Carro de Paro. 

Será revisado en su contenido, colocación, caducidades y 

funcionamiento. 

Tener presente que se encuentre un precinto de seguridad roto, integro. 
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Anexo N° 1. Encuesta 

Atención de enfermería en la parada cardiorrespiratoria. 

Seleccione la respuesta correcta  en cada caso. 

1. ¿En cuál de los siguientes casos no se realizará una R.C.P? 

a. Cuando el paciente presenta livideces. 

b. Paciente que tras administrar adrenalina no responde. 

c. Parada cardiaca por Infarto Agudo de Miocardio. 

d. Paciente con hipotermia y P.C.R de unos 15 minutos de 

reanimación. 

  

2. ¿Cómo realiza el masaje cardiaco a un niño de 18 meses? 

a. Con el talón de  una mano situado a dos dedos por encima del 

extremo distal del esternón. 

b. Como en el adulto, apoyando el talón de la mano sobre la otra. 

c. Con los dedos medio y anular situados a un dedo por debajo de 

la línea intermamilar.  

d. Con los dedos pulgar e índice situados dos dedos por encima 

del extremo proximal del esternón. 

 

3. ¿Cuál de los siguientes signos se presenta en P.C.R.? 

a. Ausencia de pulsos periféricos. 

b. Arreactividad, apnea y ausencia de pulsos centrales. 

c. Disnea y dolor precordial. 

d. Vómitos, sudoración fría, palidez de mucosas. 

4. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es la primera a realizar en una 

P.C.R.? 

a. Comprobar permeabilidad de las vías aéreas. 

b. Masaje cardiaco. 

c. Ventilación. 

d. Canalizar vía periférica. 
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5. ¿Cómo se realiza la maniobra frente- mentón para la apertura de 

las vías aéreas? 

a. Poner la cabeza lateralizada y mandíbula hacia abajo. 

b. Extensión de la cabeza hacia atrás con desplazamiento anterior 

de la cabeza y apertura simultanea de la boca. 

c. Extensión de la cabeza hacia atrás y elevación de la mandíbula. 

d. Flexión de la cabeza hacia adelante  y apertura de la 

mandíbula. 

 

6. ¿Cuál es la causa más frecuente que produce parada cardiaca y 

como consecuencia parada respiratoria? 

a. Infarto agudo de miocardio. 

b. Obstrucción de las vías aéreas. 

c. Trastornos del SNC. 

d. Fibrilación auricular. 

 

7. Cuando se habla de R.C.P básica a qué nos referimos. 

a. R.C.P sin equipos. 

b. R.C.P con desfibrilador. 

c. R.C.P con drogas y líquidos. 

d.  R.C.P con monitorización cardiaca. 

 

8. ¿Qué droga se administra en primer lugar ante un paciente con 

P.C.R.? 

a. Bicarbonato. 

b. Lidocaína. 

c. Adrenalina. 

 

9. ¿Cuál de las arritmias es la que normalmente precede a la P.C.R? 

a. Taquicardia paroxística supraventricular. 

b. Fibrilación auricular. 

c. Fibrilación ventricular. 

d. Fluter ventricular. 
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10. ¿Cuáles son las vías de administración de la Adrenalina en la 

P.C.R? 

a. Subcutánea y endotraqueal. 

b. Intravenosa y subcutánea. 

c. Intravenosa y endotraqueal. 

d. Subcutánea e intramuscular. 

 

11. ¿Cuál es la correcta colocación del respirador manual (AMBU) en 

la R.C.P? 

a. Colocar el vértice del triángulo del AMBU entre el labio inferior y 

la barbilla y la base del puente de la nariz, sujetando la 

mascarilla firmemente. 

b. Colocar el vértice del triángulo del AMBU sobre el puente de la 

nariz y la base entre el labio inferior y la barbilla sujetando la 

mascarilla firmemente. 

c. Da igual la posición del AMBU, lo importante es hiperextender el 

cuello. 

d. El AMBU  debe cubrir herméticamente la boca del paciente. 

 

12.  ¿Cuál es el tratamiento de elección en la Fibrilación Ventricular? 

a. Desfibrilación eléctrica inmediata. 

b. Perfusión de líquidos. 

c. Permeabilidad de la vía aérea. 

d. Ventilación artificial. 

 

13. ¿Cuál es la droga que se puede administrar como profilaxis de la 

Fibrilación Ventricular? 

a. Adrenalina. 

b. Lidocaína. 

c. Bicarbonato sódico. 

d. Atropina. 
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14. ¿Cuál de estas formas de administración de la Lidocaína es la que 

debemos de evitar siempre que se pueda? 

a. Vía endotraqueal. 

b. Vía intravenosa. 

c. Vía subcutánea. 

d. Vía intramuscular. 
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Anexo N° 2 RESPUESTAS DE LA ENCUESTA 

1. Respuesta correcta: A 

2. Respuesta correcta: A 

3. Respuesta correcta: B 

4. Respuesta correcta: B 

5. Respuesta correcta: C 

6. Respuesta correcta: A 

7. Respuesta correcta: A 

8. Respuesta correcta: D 

9. Respuesta correcta: C 

10. Respuesta correcta: C 

11. Respuesta correcta: B 

12. Respuesta correcta: A 

13. Respuesta correcta: B 

14. Respuesta correcta: D  
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Anexo N° 3 .Operacionalización de las variables 

Operacionalización de la variable independiente 

Variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas 

Protocolo de 

Reanimación 

Cardiopulmonar 

( Conjunto de 

Maniobras 

estandarizadas para 

restablecer la 

respiración y 

circulación ) 

Reanimación Cardiopulmonar 

Básica. Realizada solamente con 

las  manos y boca del rescatista. 

 Activar sistema de emergencia 

 Compresiones torácicas 

 Hiperextensión de la cabeza 

 Boca a boca 

 Tomar pulsos centrales 

 

Seguimiento de 

protocolos 

establecidos  

Reanimación Cardiopulmonar 

Avanzada. Es último eslabón 

prehospitalario. Se utilizan equipos 

médicos para su realización.   

 Uso de tubos endotraqueal 

 Desfibrilación en caso de ser 

necesario 

 Soporte circulatorio 

 Soporte Ventilatorio 

Seguimiento de 

protocolos 

establecidos 
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Operacionalización de la variable dependiente. 

Variable dependiente Dimensiones Indicadores Técnicas 

Nivel de conocimiento 

(Facultad del ser humano 

para comprender por 

medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas.) 

Conocimiento empírico (obtenido a través 

de la experiencia de primera mano, no es 

sistemático, ni comprobado) 

Número de 

experiencias 

particulares que ha 

enfrentado 

Encuesta 

 

Conocimiento científico (se conocen las 

causas y las leyes que lo rigen. Es 

metódico. Conocer verdaderamente, es 

conocer por las causas.) 

Posibilidad de 

explicar las causas 

y fenómenos 

asociados al tema 

de interés 

Encuesta 

 


