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PREFACIO 

La confección de la presente tesis surge del interés de nuestro equipo de 

trabajo por abordar una temática sumamente fundamental en las ciencias de la 

salud y en el rol de la enfermería, las maniobras de reanimación 

cardiopulmonar básica. El  progresivo aumento  de los factores de riesgo 

cardiovasculares y las enfermedades metabólicas, entre otras causas, 

incrementan cada día los repentinos eventos de parada cardiopulmonar, 

generando una creciente necesidad  de asistencia por parte de la sociedad en 

los ámbitos tanto hospitalarios como extrahospitalarios. 

 El hecho de que la sobrevida del PCR dependa en gran medida de la calidad 

de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le puedan ser 

proporcionadas a las victimas, nos generó la inquietud desde nuestro lugar 

como enfermeros, de investigar sobre el conocimiento que dichos profesionales 

poseen sobre las maniobras mencionadas en el nivel básico (RCP básico).  

Nuestro reto en la presente investigación es generar evidencia para contribuir a 

determinar el conocimiento que los profesionales de enfermería poseen sobre 

dichas maniobras, y poder dimensionar  la complejidad y relevancia de los 

resultados obtenidos para que sean analizados, tratados, y replicados con la 

significancia que ameritan. 
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CAPITULO I 

A. Introducción al problema 

En la actualidad existe una brecha muy significativa entre el conocimiento en 

reanimación cardiopulmonar (RCP) evidenciado, y el que realmente se pone en 

práctica en las victimas de paro cardiorespiratorio (PCR), hecho al que no 

escapan los profesionales de enfermería, a pesar de que son   una pieza 

fundamental en la implementación óptima y de calidad de las maniobras de 

reanimación cardiopulmonar, no solo en el ámbito hospitalario sino que también 

en el extrahospitalario. La supervivencia de una victima de paro 

cardiorespiratorio, esta relacionada directamente con el reconocimiento 

temprano del episodio, la activación inmediata  del sistema de respuesta a 

emergencias y a la calidad de las maniobras de reanimación cardiopulmonar1, 

todos aspectos donde el rol del enfermero tiene un gran protagonismo y 

relevancia. A pesar de ello existen estudios en Latinoamérica que demuestran 

que los enfermeros poseen conocimientos deficientes en reanimación 

cardiopulmonar básica2, cuestión  a tener muy presente si nos remitimos a las 

estadísticas que nos enuncian que cada año en la población mundial se 

registran más de 135 millones de muertes atribuidas a causas 

cardiovasculares, y que la prevalencia de la enfermedad coronaria va en 

aumento3. En Argentina, en el año 2015,  las enfermedades cardiovasculares, 

como el infarto agudo de miocardio,  representan la principal causa de muerte, 

siendo responsables del 33% del total con 224 muertes cada 100.000 

habitantes4. Comparativamente con estudios de la región,  en Argentina el 

1 American Heart Association, “BLS Para profesionales de la salud”, Edición en español, marzo 

2011 Pág.3. 

2 Madeleine Pamela Falcón Alvino “Nivel De Conocimiento Sobre Reanimación Cardiopulmonar 

Del Enfermero (A) De La Segunda Especialidad En Enfermería” Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Perú, 2014, Pág. 69-71. 

3 Ahern RM, et. al. “Improving the public health utility of global cardiovascular mortality data: the 

rise of ischemic heart disease”. Popul Health Metr. Estados Unidos, 2011, Pág.9. 

4 Ministerio de Salud de la Nación “Indicadores Básicos 2015”, Argentina, 2015 Pág.12. 
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conocimiento científico/práctico  de los enfermeros en maniobras de RCP no es 

satisfactorio para aprobar con los cursos asentados en estándares 

internacionales, que exigen un 80% de conocimiento en los cuestionarios 

basados en las guías de la American Heart Association5. Este hecho deja en 

evidencia que aunque una victima de PCR extrahospitalario sea asistida por un 

profesional de enfermería, no tiene garantías de recibir la atención que amerita.  

La incidencia de paro cardíaco extrahospitalario en el mundo comprende entre 

20 y 140 hechos por cada 100.000 personas, con una supervivencia que oscila 

entre el 2 % y el 11 %. Estas cifras convierten al paro cardiorespiratorio en uno 

de los problemas de salud pública que más vidas se cobra en todo el mundo6, y 

deja de manifiesto la relevancia y la necesidad del conocimiento suficiente de 

los enfermeros en maniobras de reanimación cardiopulmonar básica para  

garantizar una asistencia de calidad a la victima de PCR, aumentar su 

expectativa de vida  y disipar daños evitables. Por todo lo expuesto es 

necesario identificar los conocimientos de la población de enfermería para 

seguir generando evidencia sobre los conocimientos en reanimación 

cardiopulmonar básica hasta el momento y poder buscar revertir las 

mencionadas tendencias. 

5 Franco N., Brunelli G., “Conocimiento sobre RCP de enfermeros de UTI y emergencia de una 

institución privada y pública” Revista de Salud pública Ed. especial  Entre Ríos, 2014. 

6 Peter A. Meaney, et. al. “Calidad de la reanimación cardiopulmonar: mejora de los resultados 

de la reanimación cardíaca intra y extrahospitalaria”, Declaración de consenso de la American 

Heart Association, 2014, Pág.2. 
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B. Delimitación del problema 

¿Cuál es el conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básica de los 

enfermeros en los servicios de internación  del Hospital X, en cuanto a 

secuencia inicial, utilización de Desfibrilador externo Automático, maniobra de 

compresión torácica y maniobra de manejo de vía aérea,  en el periodo de 

diciembre del año 2016? 
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C. Variable seleccionada 

Variable: Conocimiento sobre Reanimación cardiopulmonar básica. 

Dimensión: Secuencia inicial 

Indicador: Seguridad del entorno. 

Indicador: Reconocimiento del paro cardiorespiratorio. 

Subindicadores: 

 No responde a estímulos.

 Solo jadea o no respira.

 No se detecta pulso palpable.

Indicador: Activación del  sistema de respuesta a emergencias (SRE). 

Subindicadores: 

 Cuando esta solo, active el SRE.

 Cuando esta acompañado, delegar  activación del SRE.

 Llamar al 911 de necesitar a la policía y servicio médico.

 Llamar al 107 de necesitar únicamente servicio médico.

Dimensión: Utilización de Desfibrilador externo Automático. 

Indicador: Disponibilidad del DEA. 

Subindicadores:  

 Prioridad de las descargas frente a  RCP.

Indicador: Ritmo no desfibrilable. 

Subindicadores: 

 Reanudar RCP.
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Indicador: Ritmo  desfibrilable. 

Subindicadores: 

 Administrar descarga.

 Reanudar RCP durante 2 minutos.

Dimensión: Maniobra de compresión torácica. 

Indicador: Colocación de las manos. 

Subindicadores: 

 2 manos en la mitad inferior del esternón.

Indicador: Frecuencia de las compresiones. 

Subindicadores: 

 100 a 120 compresiones por minuto.

Indicador: Profundidad de las compresiones. 

Subindicadores: 

 5 centímetros.

Indicador: Descompresión torácica entre las compresiones. 

Subindicadores: 

 Decomprensión torácica completa.

Indicador: Limite  de tiempo de interrupción  en compresiones. 

Subindicadores: 

 Interrupciones menores a 10 segundos.
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Dimensión: Maniobra de manejo de vía área 

Indicador: Relación compresión ventilación con bolsa auto inflable y 

mascarilla. 

Subindicadores: 

 30:2.

Indicador: Relación compresión ventilación sin bolsa auto inflable ni mascarilla 

de protección. 

Subindicadores: 

 No se ventila, solo compresiones.
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D. Fondo Teórico 

   El paro cardiorrespiratorio (PCR) hace referencia a aquel episodio que ocurre 

de forma inesperada cuando se produce una alteración eléctrica del corazón 

que lleva a una disfunción del mismo, generando la parada cardiaca. En 

general, ésta se debe a arritmias complejas (latidos no sincrónicos del 

corazón) que, en algunos casos, al ser detectadas a tiempo por personal 

entrenado, pueden llegan a ser revertidas con maniobras específicas,7 también 

el PCR, se puede dar en personas sanas y/o en aquellas que puedan tener 

patología cardiovascular o factores de riesgo para desarrollar dicha 

enfermedad, como por ejemplo hipertensión arterial, hipercolesterolemia, etc. 

Estas enfermedades cardiológicas que desencadenan un PCR, se desarrollan 

desde la infancia, llegando a la edad adulta, con obstrucción severa de las 

arterias coronarias, donde estos pacientes, debuta de manera súbita, con un 

PCR, siendo a veces el primer, el único y el último síntoma. Sin embargo, la 

gran mayoría de las muertes por PCR, serán a consecuencia de arritmias 

letales, como taquicardia ventricular (TV) o fibrilación ventricular (FV), y no por 

la extensión del daño miocárdico. Esto llevó a Claude Beck a acuñar en 1956 

la frase “corazones demasiado sanos para morir”. 

   El PCR hace referencia a un problema de la salud pública de escala mundial, 

para dimensionarlo, basta con saber que en el mundo mueren 17 millones de 

personas a causa de afecciones cardiovasculares y el 10 % corresponde a 

PCR, casos que suelen duplicar a los decesos por sida, cáncer de mama y de 

pulmón. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

incidencia anual de PCR en el mundo es de 4 y 5 millones de casos y solo en 

Estados Unidos (EUA) oscila entre 180.000 y 250.000 casos al año. La 

enfermedad cardiovascular produce alrededor del 60 % de la mortalidad total y 

el 90 % de los Infartos Agudos al Miocardio (IAM) (300.000 a 500.000 eventos 

7 Nodal Leyva P, López Héctor J, de La Llera Domínguez G. Paro cardiorrespiratorio (PCR). 

Revista Cubana de Cirugía; N°: 45; Pág: 4-5. Año 2016.  
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anuales) y se estima que en EUA aproximadamente 6 millones de personas 

tienen enfermedad coronaria y mayor riesgo de desencadenar un PCR. 8 

   En lo que va de este siglo la enfermedad coronaria creció de manera 

significativa y como consecuencia el PCR continúa liderando la escala de 

fallecimientos.  De acuerdo a un cálculo estimativo, la Federación Cardiológica 

Argentina (FAC) realizó en las áreas urbanas de nuestro país un estudio sobre 

la incidencia de PCR esperada y los factores que intervienen en su desarrollo, 

el resultado fue que, de 100 mil habitantes que poseen factores de riesgo 

cardiovasculares, 107 fallecen a causa del PCR. Estos datos llevaron a que las 

principales sociedades de cardiología, llamen a toda la comunidad a la 

capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de 

desfibrilador externo automático (DEA).9 El PCR se diagnostica ante la falta de 

conciencia, pulso y de la respiración espontánea, al ser una situación 

potencialmente reversible, existen una serie de maniobras llamadas RCP las 

cuales agrupan un conjunto de conocimientos y habilidades que salvan vidas y 

constituyen la piedra angular del procedimiento de reanimación ante un PCR. 

La supervivencia al PCR depende del reconocimiento temprano del episodio y 

de la activación inmediata del sistema de respuesta a emergencias, pero la 

calidad de la RCP administrada es un factor igualmente decisivo.  

   En diversos estudios clínicos se demuestra que la calidad de la RCP durante 

la reanimación influye de manera significativa en la supervivencia que se 

observa en los sistemas de salud. El RCP ineficiente, solo proporciona del 10 

% al 30 % del flujo sanguíneo normal al corazón y entre el 30 % y el 40 % del 

flujo sanguíneo normal al cerebro incluso cuando se realiza según las guías 

establecidas. Esta ineficiencia podría poner de manifiesto la necesidad de que 

los profesionales de la salud administren una RCP de máxima calidad posible.

10 Una RCP de escasa calidad debe considerarse un daño evitable. En los 

8 Revista Española de Cardiología. “Epidemiology of sudden Cardiac Death”. Año: 2013; Vol. 

13. España. Pág.2-3.

9 Federación Argentina de Cardiología. Congreso Virtual Año: Mar/2015. Página web. visitada 
octubre 2016.  

10 Alejandro Risso Vázquez. Paro Cardiaco. Revista Argentina de Terapia Intensiva.Vol.26 N°: 

1 Bs.As. Ene/Mar. Año 2014.   
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entornos de servicios de salud, la variabilidad de la eficacia clínica ha afectado 

la capacidad de reducir complicaciones asociadas a la atención clínica y se ha 

propuesto la utilización de un enfoque estandarizado para mejorar los 

resultados y reducir los daños evitables. Desde que en 1960 se describió la 

técnica del masaje cardiaco, se comenzó a generalizar el aprendizaje de las 

maniobras de Resucitación Cardiopulmonar. El primer manual de RCP fue 

publicado en 1968, y en 1973 la American Heart Association (AHA) publicó los 

primeros protocolos de actuación ante un PCR. En 1992 se creó el Comité 

Internacional de Consenso en RCP (ILCOR) que en 1997 publicó las primeras 

recomendaciones sobre este tema.  Se ha demostrado que el uso de un 

enfoque sistemático de mejora continua de la calidad (MCC) optimiza los 

resultados en una serie de condiciones asistenciales urgentes. 11A pesar de 

esto, son pocas las instituciones de salud que aplican las técnicas al PCR por 

medio de un control continuo de la calidad y los resultados de la RCP. Como 

consecuencia, sigue habiendo una inaceptable calidad de los procedimientos 

de reanimación administrados. En la Argentina se puede estimar que 16.500-

57.800 es el número de PCR extra hospitalarios ocurridos en el año 2012, 

equivaliendo entre 1,1 a 6,6 paros por hora. Se producen 80 fallecimientos por 

día, tres por hora y uno cada 20 minutos, la tasa de supervivencia con alta 

hospitalaria, es del 8,4%.  En el PCR intrahospitalario, la tasa de supervivencia 

con alta hospitalaria es del 17,6%, según el Registro Nacional de RCP de la 

AHA y solo el 6% de los sobrevivientes reasumen su vida similar a la previa al 

PCR, es decir, sin secuelas.  Estos datos estadísticos muestran resultados de 

reanimaciones exitosas en 55% de los casos, egresos con personas vivas en 

25% y sobrevida a un año en 4% a 20%.12   

   Un estudio realizado en la ciudad de La Plata sobre el PCR en el ámbito no 

hospitalario, arroja los siguientes resultados: el 14% de los PCR fueron 

atendidos por profesionales de enfermería capacitados, el 60% de las 

11 Revista Española de Cardiología; Miriam Diez García “Papel de Enfermería en la 

Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica”, Revisión bibliográfica, junio 2014, Valladolid, pág-5.  

12 Juan J. Fontana, Yebara, Rolando Brunoldi et al. El paro cardiorrespiratorio en el ámbito no 

hospitalario y Asistencia prehospitalaria, Buenos Aires. Año 2000; N°67.  
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maniobras fueron realizadas por profesionales de enfermería no capacitado y 

el 45% de los RCP fueron efectivos. Como conclusión final las maniobras de 

resucitación fueron eficaces en menos de un 20%.13  Por otro lado, un estudio 

realizado por el Hospital de Clínicas sobre RCP exitosos en el PCR 

intrahospitalarios realizados por profesionales de la salud, según demuestra 

que en 296 pacientes (29,4%) la técnica de reanimación fue exitosa y en los 

restantes 711 (70,6%), las maniobras fueron infructuosas. Se recuperaron 

satisfactoriamente 141 mujeres (35%) y 155 varones (25,3%). Como 

conclusión el equipo de investigación enfatiza la necesidad de capacitar en 

forma permanente sobre los eslabones de la cadena de la sobrevida, quienes 

son los determinantes del éxito en la lucha contra el PCR.14 

   Este fuerte impacto, claramente no percibido, hace necesario comprender la 

importancia del conocimiento y del manejo del RCP así también como su 

resultante, dada la repercusión que puede producir en la salud pública. Se 

calcula que 1 de cada 3 muertes por PCR podría evitarse si hubiera cerca una 

persona capacitada. Ante un PCR, muchas veces el miedo, la inseguridad o la 

falta de conocimiento, impide brindar una ayuda adecuada y oportuna, invadido 

por un sentimiento de impotencia.  Por lo tanto, actuar con conocimiento y 

rapidez puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre ayudar o 

empeorar la condición de la persona que sufre. “Cada minuto de inacción 

reduce en un 10% la posibilidad de un resultado positivo” aclara la Lic. Mónica 

Weis del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). 15   

   Las maniobras de RCP, repercuten directamente sobre el pronóstico y 

evolución del PCR. Según Rosón et al., el pronóstico del PCR es proporcional 

al entrenamiento del personal que atiende al paciente, e inversamente 

13 Horacio Luis Barragán y Cols. Fundamentos de Salud Pública. La Plata, Buenos Aires, 

2007.Pág. 602 -603.   

14 Marino Marcelo, Locatelli Horacio, Heumann German, et al. Reanimación Cardiovascular 
básica. ¿Nuestros futuros colegas tienen los conocimientos necesarios para afrontar tan 
dramático momento? Revista del CONAREC (Consejo Argentino de Residentes de 
Cardiología), N°:57. Pág: 42-49, Año 2000. 

15 Revista de primeros auxilios; Cómo actuar para salvar una vida.  Instituto Cardiológico de 
Buenos Aires N° 67, Año: 2010.  
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proporcional al tiempo que transcurre entre el PCR y el inicio de una 

reanimación eficaz. 16  

   Un estudio realizado en nuestro país en la provincia de Entre Ríos, acerca 

del “Conocimiento sobre RCP de enfermeros de la unidad de terapia intensiva 

y emergencias de una institución privada y pública de Entre Ríos”, en el cual se 

realizó una encuesta a los enfermeros de los dos servicios que arroja los 

siguientes resultados: el conocimiento de los enfermeros de unidad de terapia 

intensiva y emergencia fue cercano al 78%, cuando para aprobar los cursos de 

la AHA se necesita un 80% de respuestas correctas.17 En el año 2013 se 

realizó un estudio en el Hospital Central de la Ciudad de Mendoza acerca de 

las situaciones críticas: intervenciones y dificultades de los enfermeros en el 

cual se evaluaron a los enfermeros de los servicios abiertos de internación del 

hospital. En relación a los “conocimientos sobre RCP” se describió en las 

conclusiones que solamente un 5% del personal de enfermería se encontraba 

en condiciones de realizar un RCP efectivo.18 

   En consiguiente podemos resumir que un número apreciable de muertes 

podrían evitarse por el reconocimiento precoz de los signos de alarma, por el 

rápido pedido de ayuda, la realización temprana de las medidas básicas de 

RCP, por el ingreso rápido de la víctima al Sistema de Emergencias Médicas, 

el uso temprano del desfibrilador automático y la atención especializada, esta 

es la única forma de lograr una supervivencia aceptable aplicando asì las 

maniobras de RCP fundamentalmente masaje cardíaco externo y rápida 

desfibrilación. La AHA ideó hace ya muchos años el esquema denominado 

“Cadena de Supervivencia”, en el caso de RCP básico, representando las 

acciones que deben llevarse a cabo ante un PCR para alcanzar el objetivo de 

la RCP. Los eslabones son: acceso precoz al sistema de emergencias, 

16 Rosón JF, et al. Evaluación del contenido y funcionamiento de los carros de reanimación 
cardiopulmonar de un hospital de Salta. Revista de Medicina Intensiva. Vol: 46. Argentina 2003 
Pág: 300-403. 

17 Franco N., Brunelli G. Op.Cit Pág: 27-31. 

18Montes de Oca, Lucia. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas. 
Escuela de Enfermería. Proyecto de Investigación “Situaciones críticas: Intervenciones y 
dificultades de los enfermeros en la ciudad de Mendoza”. Año 2013. Pág.: 21-37.  
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maniobras de RCP tempranas, desfibrilación precoz.19 En la instauración de 

las maniobras del RCP, el profesional de enfermería juega un rol importante, 

tanto en el conocimiento de las técnicas y procedimientos empleados en el 

soporte vital básico, avanzado y prolongado, como en la valoración, 

identificación e iniciación precoz de la reanimación, organización, trabajo en 

equipo y todos los elementos o factores que el evento requiere. Es el 

enfermero quien cuida a ese paciente durante las 24 hs del día y que para ello 

debe tener presente en su accionar el proceso de atención de enfermería, 

identificar y satisfacer los requerimientos de las personas implica conocer y 

adoptar las teorías de las necesidades humanas básicas y transferirlas a la 

práctica a través de un método, el cual llevará a un ejercicio seguro y 

responsable en tanto se asiente en el pensamiento reflexivo y que 

permanentemente se cuestione la calidad y efectividad del cuidado que otorga. 

El método de resolución de problemas se constituye en una alternativa válida 

para sistematizar el cuidado que se brinda porque desarrolla la capacidad de 

pensar críticamente y posibilita dar prestaciones adecuadas. Al mismo tiempo 

es importante contar con una revisión continua de los conocimientos y su 

aplicabilidad, lo que incentiva el estudio y la confrontación permanente de los 

profesionales de enfermería. En los servicios de internación no es algo diario la 

ocurrencia de situaciones críticas, como lo es en el servicio de terapia 

intensiva. A pesar de ello el servicio de internación y el personal de enfermería 

deben estar preparados para intervenir adecuadamente ante un PCR. El 

personal de enfermería que no está acostumbrado a estas situaciones y 

considerando la presión inevitable que impone dicha situación, suele 

atravesarla con un profundo estrés que puede influir negativamente 

impidiéndole accionar de forma adecuada. Seguramente sus conocimientos 

han sido adquiridos en tiempo y forma, pero al no enfrentar estas situaciones 

con frecuencia, los resultados no son los esperados. 20 

   Las posibilidades de éxito de la RCP dependen fundamentalmente del 

tiempo trascurrido desde el momento en que ocurre la PCR hasta el inicio de 

19 American Heart Association,” BLS para profesionales de la salud”. Op.Cit. Pag.8 

20 Montes de Oca, Lucia. Op.Cit., Pág. 21-37 
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las medidas de RCP. De tal modo que, el inicio precoz de la reanimación es el 

factor que más influencia ejerce sobre la supervivencia y la evolución 

neurológica. También depende de la duración de la RCP, que esta no sea más 

de 30 minutos debido a que los pacientes no suelen sobrevivir a la misma; 

además del entrenamiento y equipamiento del personal (profesionales de la 

salud) o reanimador ; y finalmente algo que no podemos controlar son las 

características o enfermedades subyacentes propias del paciente debido a que 

las personas con afecciones agudas consiguen mejores resultados que 

aquellos que padecen enfermedades malignas,  neurológicas , terminales o 

edades avanzadas que puedan producir en un desenlace insatisfactorio.  

   Haciendo referencia a la cadena de supervivencia descripta anteriormente 

por la AHA, el orden de los pasos refiere a un rápido acceso a un sistema 

integral de emergencias. La cadena se inicia con el reconocimiento de la 

situación de emergencia producida por un PCR, valoración de los síntomas y 

signos vitales en el afectado y la activación del sistema de emergencias 

sanitarias que en todo Buenos Aires es el 911 o 107 respectivamente. La gran 

diferencia radica en si es necesario a la policía y servicio médico llamar al 911 

y en el caso de necesitar únicamente el servicio médico (ambulancia) llamar al 

107.21 

   El objetivo del soporte vital básico es el mantenimiento de una vía aérea 

permeable y adecuada y también una respiración efectiva que conduzca a un 

intercambio gaseoso adecuado así también como el restablecimiento de la 

circulación sanguínea. Este conjunto de actuaciones se concretará en posibles 

planes de actuación que son la identificación de una situación de PCR y la 

activación del sistema de emergencias. Dentro de la secuencia inicial el primer 

reanimador que llegue junto a la víctima debe asegurarse rápidamente de que 

la situación sea segura, tanto para el o los reanimadores, como para la misma 

víctima. Análisis o valoración de la situación. Comprende varias actuaciones: 

Confirmar la supuesta pérdida de conciencia, comprobando si el paciente 

responde o no a estímulos, moviéndolo suavemente por los hombros e 

interrogándolo verbalmente “¿Se encuentra bien?”. Comprobar la ventilación 

21Departamento de docencia e investigación de enfermería de Swiss Medical Group. Servicio 
de urgencia Sanatorio de los Arcos. Trabajo de investigación del Departamento general de 
Enfermería: “Concepto de atención pre hospitalaria” Buenos Aires. 26/08/16. 
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espontánea, para lo cual el reanimador evaluará si el paciente no respira o no 

lo hace con normalidad, como puede ser el caso que solo jadea/boquea. Las 

respiraciones agónicas no son una forma normal de respiración, pueden 

presentarse en los primeros minutos posteriores a un PCR súbito. Cuando una 

persona jadea/boquea, toma aire muy rápido, dando lugar a que la boca esté 

abierta y la mandíbula, la cabeza o el cuello se muevan con dichas 

respiraciones, las mismas pueden parecer forzadas o débiles, darse con una 

frecuencia baja, sonar como un resoplido, ronquido o gemido. El jadeo no es 

una respiración normal, es un signo de paro cardíaco en alguien que no 

responde. Si una víctima no respira o no se observa una respiración normal 

(sólo respiraciones agónicas), se debe activar el sistema de respuesta a 

emergencias, se debe pedir ayuda comunicándose con el número local de 

emergencias médicas, e inmediatamente comprobar el pulso. Si el reanimador 

se encuentra solo y está ante una víctima que no responde, necesariamente 

debe pedir ayuda. Si no acude nadie, activará el sistema de respuesta a 

emergencias el mismo antes de iniciar con las maniobras. En caso de 

conseguir ayuda debe delegar la responsabilidad de activar el sistema de 

respuesta a emergencia para poder comprobar el pulso e iniciar el RCP.22 

   Según las últimas actualizaciones AHA 2015, en el reconocimiento y 

activación inmediato del sistema de respuesta a emergencias los profesionales 

de la salud deben solicitar ayuda ante una víctima que no responde, pero sería 

conveniente que un profesional de la salud continuase evaluando la 

respiración y el pulso de forma simultánea antes de activar totalmente el 

sistema de respuesta a emergencias (o de reclamar asistencia).23 

   En el mismo estudio mencionado anteriormente realizado en el año 2013 en 

la Ciudad de Mendoza, acerca de las situaciones críticas: intervenciones y 

dificultades de los enfermeros, se concluyó que en las intervenciones directas, 

entre ellas “conservar la integridad del paciente “  el 70 % de las enfermeras no 

registraron este cuidado ; en el caso de la relación con las intervenciones 

directas en RCP como primera prioridad “valorar el estado de conciencia” se 

22 American Heart Association. BLS para profesionales de la salud Op.Cit., Pag.9 

23American Heart Association. Aspectos destacados de la actualización de las Guías de la AHA 
para RCP y ACE de 2015.  Pág. 42-45  
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obtuvo que un 50% actúan de acuerdo al protocolo AHA 2010. Como segunda 

prioridad en intervenciones directas, los resultados alcanzados fueron que en 

lugar de “iniciar RCP” prefirieron realizar “control de signos vitales (CSV)” un 

30% de las enfermeras encuestadas. En relación con la intervención indirecta 

“activar el sistema de emergencia” como primera prioridad, se obtuvo que el 

47,5% actúan de acuerdo al protocolo de AHA 2010, no superando la mitad del 

total de la muestra. El soporte no adecuado de la función hemodinámica y de 

la función respiratoria por demora en activar el sistema de emergencia e iniciar 

las maniobras de resucitación, son los principales errores que suceden en un 

PCR intrahospitalario y extra hospitalario. El inicio precoz de las maniobras de 

RCP y la activación temprana de la cadena de supervivencia son clave para 

mejorar el pronóstico del paciente que sufre un PCR. En el mismo estudio 

realizado en Mendoza los profesionales de enfermería del servicio de 

internación general detectaron tardíamente un paciente de 30 años con un 

PCR el cual duró aproximadamente 40 minutos que provocó daños 

neurológicos irreversibles entre otros perjuicios, y su deceso al cabo de dos 

días. Según el estudio, el entorno donde ocurrió el PCR se caracterizaba por 

desorden en el accionar, donde no se establecieron prioridades y fue 

transcurrido con mucho estrés  por parte de los profesionales de enfermería ya 

que la situación desbordante le influyó negativamente en su trabajo. El estudio 

concluye que los profesionales no dieron la importancia que el caso requería 

ya que la paciente había dado indicios de que su estado de salud había 

desmejorado. Además, en el Servicio de neurocirugía se relata que una 

paciente de aproximadamente 50 años presentó un PCR en la cual los dos 

profesionales de enfermería a cargo no pudieron ejecutar las maniobras de 

solicitar ayuda por el estrés que les producía la situación. Un médico de terapia 

intensiva y una enfermera capacitada en el área pudieron trabajar en conjunto 

en beneficio del paciente y de acuerdo a la situación que lo requería. 24  

   El reconocimiento precoz del PCR es fundamental para anticipar posibles 

complicaciones graves y en el caso que sea prevenible actuar en 

consecuencia para minimizar los daños del paciente. En el artículo científico 

24 Montes de Oca, Lucia. Op.Cit., Pág. 10-17 
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realizado por un grupo de enfermeras de España especializadas en cardiología 

llegan a la conclusión que el retraso en el inicio de las maniobras de RCP 

básica más allá de los 4-5 minutos hace improbable la supervivencia sin 

secuelas neurológicas, salvo en circunstancias especiales. Las personas que 

sobreviven quedan con secuelas que requieren asistencia especializada.25  

   El Comité de Unificación Internacional en Resucitación (ILCOR) señalaba en 

el año 2010 que cuando el PCR ocurre en el medio intrahospitalario, son 

generalmente los profesionales de enfermería los primeros en detectarla y en 

activar la cadena de supervivencia, convirtiéndose así en pieza clave en la 

RCP, siendo imprescindible, por lo tanto, que reciban formación continua en la 

materia.26  

   Es fundamental la tenencia de un DEA en los espacios públicos de gran 

concurrencia, donde el flujo de personas es considerable (escuelas, centros 

comerciales, gimnasios, oficinas, unidades habitacionales, etc.) para que de 

esta manera se puede realizar un RCP oportuno ya que en un lapso no mayor 

a 3-4 minutos aumenta la oportunidad de salvar vidas hasta un 60%.27 

   La única forma de tratar eficazmente el PCR producido por una fibrilación 

ventricular, es mediante un choque eléctrico administrado por un desfibrilador. 

El desfibrilador impulsa una corriente eléctrica a través del corazón aplicándola 

mediante unos electrodos situados en el tórax de la víctima. La fibrilación 

ventricular consiste en una actividad caótica del corazón sin latido cardíaco 

eficaz y la administración del choque eléctrico o desfibrilación restablece un 

ritmo cardíaco normal y un latido eficaz. Si no se actúa con prontitud en estos 

casos, las posibilidades de recuperación serán muy bajas. Está ampliamente 

demostrado que la desfibrilación es el único tratamiento efectivo de un PCR 

súbito causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. La 

evidencia científica indica que la desfibrilación temprana es determinante en la 

                                                 
25 E. Saura, M. Muñoz López, C. Julia i Serra. Reanimación cardiopulmonar: “La otra cara del 
éxito”. Revista científica e informativa de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. 
Año 2001; n°22: Pág. 35-40 
 
26 Nolan JP et al. Guías para la Resucitación del Consejo Europeo de Resucitación. Año 2010. 

Pág. 206-211. 

27 Miriam Diez García. Revista Española de Cardiología; “Papel de Enfermería en la 
Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica”, junio 2014, Valladolid, pág. 3-5. 
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recuperación de la víctima. Las posibilidades de conseguir una desfibrilación 

exitosa se reducen un 10% por cada minuto que se retrase la misma. Esta 

desfibrilación puede aplicarse de manera eficaz con un DEA. La aplicación de 

las maniobras de RCP básico, aunque no es un tratamiento definitivo, puede 

ayudar a mantener a la víctima en las mejores condiciones para que pueda ser 

revertido posteriormente el PCR. 28 

   En la Argentina no existe a nivel nacional una ley que promocione la  

necesidad de entrenamiento en maniobras básicas de RCP, ni la provisión de 

DEA en lugares estratégicos a pesar de haberse presentado varios proyectos 

(avalados por distintas sociedades científicas) y en varias instancias (Cámara 

de Diputados de la Nación, entre otras).En diciembre de 2010, la Legislatura 

de la ciudad de Buenos Aires sancionó con fuerza de ley 3665 la regulación de 

la actividad del RCP dentro del ámbito local. Dicha ley es un avance 

interesante hacia el logro de otra más abarcadora, a nivel nacional.29  

   Con el objetivo de regular un sistema de prevención integral de eventos por 

muerte súbita y con el fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen 

cardiovascular, el 27 de junio del año 2015 se sancionó la ley 27.159 la cual 

establece la instalación de DEA en los espacios públicos y privados de acceso 

público que podrán utilizarse en situaciones de emergencia, de manera tal que 

una persona que sufra un PCR  reciba el tratamiento adecuado, es decir la 

desfibrilación(maniobras de RCP a las que se le incluye un desfibrilador 

externo automático).30 

   La desfibrilación inmediata, tan pronto como se dispone de un DEA, es un 

elemento clave, y se considera de gran importancia para sobrevivir a un PCR 

por fibrilación ventricular. No obstante, un periodo de compresiones torácicas 

antes de la desfibrilación y mientras se dispone del desfibrilador junto a la 

víctima, puede mejorar la supervivencia. La mayoría dispone de tres simples 

                                                 
28 American Heart Association,”. Aspectos destacados de la actualización de las Guías de la 
AHA para RCP y ACE” Op. Cit.Pág. 42-45 
 
29 Salzberg, Simón; et al. Paro cardiorrespiratorio pre hospitalario. Desfibrilación de acceso 
público. Revista Argentina de Cardiología, vol. 80, núm. 2, marzo-abril, 2012, Pág. 160-164 
 

30 Cesar Guerrero Secretario de Higiene, Medicina y Seguridad en el Trabajo. Cuadernillo de la 
secretaria de higiene medicina y seguridad en el trabajo- Faecys. Ley. 27.159 “Sistema de 
prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso 
público”. Buenos Aires. Enero 2016. 
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botones o pasos. Primero apretar el botón de encendido, luego se realiza un 

análisis del ritmo cardíaco, para finalmente realizar la descarga o choque 

eléctrico de ser necesario. Por otro lado, en la secuencia de actuación en el 

uso del DEA, además de cerciorarse que tanto el reanimador como la víctima y 

todos los que le rodean están a salvo que también la víctima no responde ni 

respira con normalidad, es necesario enviar a alguien para pedir por un DEA y 

alerte al servicio de emergencias médicas y es fundamental comenzar de 

manera precoz las maniobras de RCP básica con masaje cardíaco. 

Tan pronto como llegue el desfibrilador, encenderlo y colocar los electrodos 

adhesivos. Si hay más de un reanimador, se debe continuar con la RCP. 

Seguir con las instrucciones visuales. Cerciorarse que nadie toque a la víctima 

mientras el DEA analiza el ritmo. Actuar según las indicaciones del DEA. Si el 

ritmo del paciente no es desfibrilable y el choque no está indicado, reanude de 

inmediato la RCP y siga las instrucciones verbales. Si el ritmo del paciente es 

desfibrilable y el choque está indicado, cerciorarse que nadie toca a la víctima. 

Pulse el botón de choque eléctrico siguiendo las indicaciones (los 

desfibriladores totalmente automáticos transmiten la descarga eléctrica 

automáticamente). Luego siga las instrucciones visu verbales. Las 

instrucciones del DEA se siguen hasta que llegue el sistema de respuesta a 

emergencias (SRE) y le releve en reanimación, la víctima comience a respirar 

con normalidad o se quede agotado.31 

El aporte de oxígeno y sustratos a los tejidos vitales es el objetivo fundamental 

de la RCP durante el PCR. Para suministrar oxígeno y sustratos, se debe 

generar un flujo sanguíneo adecuado por medio de compresiones torácicas 

efectivas durante la mayor parte del tiempo que dure el PCR. La recuperación 

de la circulación después de la RCP depende de la presencia de un aporte de 

oxígeno y de un flujo sanguíneo hacia el miocardio adecuado durante la RCP. 

La presión de perfusión coronaria es el factor principal que determina el flujo 

sanguíneo del miocardio durante la RCP. Así pues, maximizar la presión de 

perfusión coronaria durante la RCP es el principal objetivo fisiológico. La 

presión de perfusión coronaria no se puede medir fácilmente en la mayoría de 

                                                 
31 American Heart Association,”. Aspectos destacados de la actualización de las Guías de la 
AHA para RCP y ACE” Op. Cit. Pág. 42-45 
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los pacientes, por lo que los reanimadores deben centrarse en los 

componentes específicos de la RCP que ofrecen evidencia que favorece en la 

hemodinamia o en la supervivencia de los pacientes. Se han identificado que 

los componentes principales de la RCP de alta eficacia son la fracción de 

compresión torácica (FCT), frecuencia de compresión torácica, profundidad de 

compresión torácica, expansión torácica (compresión residual) y ventilación. 

Estos componentes se identificaron por su influencia en el flujo sanguíneo y en 

la evolución del paciente. Comprender la importancia de estos componentes y 

sus relaciones relativas es fundamental para que los profesionales mejoren la 

evolución que experimentan los pacientes, para que los educadores mejoren la 

calidad del entrenamiento de reanimación y para que los administradores 

controlen la eficacia de los métodos a fin de asegurar niveles de alta calidad en 

el sistema de salud y para que los proveedores desarrollen los equipos 

necesarios para optimizar la calidad de la RCP para profesionales.32 

Comprobar el pulso no puede durar más de 10 segundos para poder iniciar 

precozmente con las compresiones torácicas en el supuesto caso de no 

detectar ningún pulso. En caso de que el reanimador se encuentre solo, debe 

usar la relación de compresión/ventilación de 30 compresiones y 2 

ventilaciones cuando realice la RCP. Respecto a la posición de las manos se 

coloca el talón de una mano sobre el centro del tórax de la víctima, en la mitad 

inferior del esternón y luego el talón de la otra mano por encima de la primera. 

Cuando se apliquen las compresiones, es importante presionar el tórax con 

fuerza y rapidez: la frecuencia debe ser de 100 a 120 compresiones por 

minuto. El número de compresiones torácicas aplicadas por minuto durante la 

RCP es un factor de gran importancia para restablecer la circulación 

espontánea y para la supervivencia con una buena función neurológica. Según 

Stiell et al. en una publicación de la revista Critic Care Med en EUA refiere que 

cuando los reanimadores realizan compresiones demasiado lentas, el retorno 

de la circulación espontánea (RCE) después del PCR intrahospitalario 

                                                 
32 Sanders AB, Ogle M, Ewy GA. Coronary perfusion pressure during cardiopulmonary 
resuscitation. Am J Emerg Med. Año 1985; Vol3: Pág: 11–14. 
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desciende del 72 % al 42 %.33 El número real de compresiones administradas 

por minuto viene determinado por la frecuencia de las compresiones y el 

número y duración de las interrupciones de las mismas. A medida que 

descienden las frecuencias de las compresiones torácicas, se produce una 

caída significativa del retorno de la circulación espontánea y unas frecuencias 

superiores podrían reducir el flujo sanguíneo coronario, y disminuir el 

porcentaje de compresiones que consiguen la profundidad deseada.,  En las 

actualizaciones AHA 2015, pone mayor énfasis en las compresiones torácicas: 

Refiere que es razonable que los profesionales de la salud realicen 

compresiones torácicas y ventilaciones a todos los pacientes adultos en PCR, 

tanto si el paro tiene un origen cardíaco como si no. Es lógico que los 

profesionales de la salud adapten la secuencia de las acciones de rescate a la 

causa más probable del paro cardíaco. Los datos de Circulation Journal of The 

American Heart Association proporcionan la evidencia más fiable de la 

asociación existente entre la frecuencia de las compresiones y la supervivencia 

y sugieren un objetivo óptimo comprendido entre 100 - 120 compresiones por 

minuto. Una frecuencia uniforme por encima o por debajo de dicho rango 

reduce las probabilidades de supervivencia al alta. Las Guías de la AHA de 

2015 para RCP y ACE recomiendan una única profundidad mínima para las 

compresiones de 5 cm (≥2 pulgadas) en adultos34. Por lo tanto, la profundidad 

de las compresiones torácicas en este rango genera un flujo sanguíneo vital, y 

permite que llegue oxígeno y energía al corazón y al cerebro. Stiell et al. en la 

misma publicación informan que en su mayor parte los reanimadores a 

menudo no comprimen el tórax con una profundidad suficiente a pesar de las 

recomendaciones. Esto llevó a que examinaran la profundidad de las 

compresiones torácicas y la supervivencia al paro cardíaco extra hospitalario 

en adultos y concluyeron que una profundidad inferior a 5 cm se asociaba a 

una disminución del retorno de la circulación espontánea y de las tasas de 

supervivencia. La profundidad óptima puede depender de factores tales como 

                                                 
33 Stiell IG et al.  Resuscitation Outcomes Consortium (ROC) Investigators. What is the role of 
chest compression depth during out-of-hospital cardiac arrest resuscitation? Magazine Crit Care 
Med. Vol7 EUA .Año 2012; Pág: 1192–1198 
 

34 American Heart Association, “Aspectos destacados de la actualización de las guías de la 
AHA para RCP y ACE. Op. Cit. Pág. 42-45  
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la envergadura del paciente, la frecuencia de compresión y características del 

entorno (como la presencia de un colchón de apoyo). Cuando los 

reanimadores comprimen a una profundidad inferior a 3,8 cm, las tasas de 

supervivencia al alta después del PCR extra hospitalario se reducen en un 30 

%. Para aplicarlas adecuadamente, no solo es necesaria una frecuencia 

correcta, también se deben reducir al mínimo las interrupciones de este 

componente crucial. 35 

   No solo es importante mantener una profundidad de las compresiones 

inferior a 5 cm y evitar una profundidad excesiva de más de 6 cm en un adulto 

de complexión normal, sino que también los reanimadores deben favorecer 

una descompresión torácica completa después de cada compresión para 

permitir que el corazón se llene totalmente antes de la siguiente compresión. 

La descompresión de la pared torácica completa se produce cuando el 

esternón regresa a su posición natural o neutra durante la fase de 

descompresión de la RCP. La expansión de la pared torácica crea una presión 

intratorácica negativa relativa que favorece el retorno venoso y el flujo 

sanguíneo cardiopulmonar. La expansión incompleta de la pared torácica 

ocurre cuando un reanimador durante la expansión se recarga sobre el tórax 

del paciente, impidiendo así una expansión torácica completa. Si bien existen 

pocos datos sobre cómo afecta la expansión incompleta del tórax a la 

evolución del paciente, en estudios realizados con profesionales de la AHA, ha 

demostrado que esta acción aumenta la presión de la aurícula derecha y 

disminuye la presión de perfusión cerebral y coronaria, el índice cardíaco y el 

flujo miocárdico del ventrículo izquierdo. Estos mismos estudios realizados por 

la AHA revelan que la mayoría de los reanimadores a menudo durante la 

expansión se reclinan sobre el tórax del paciente durante la RCP y no dejan 

que el tórax se expanda por completo.  Apoyarse sobre la pared torácica entre 

las compresiones impide la descompresión de la pared torácica generando así 

una descompresión incompleta que eleva la presión intratorácica y reduce el 

retorno venoso, la presión de perfusión coronaria y el flujo de sangre del 

                                                 
35 Stiell IG et al. Op.Cit. Pág. 1192–1198 
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miocardio; además, puede influir negativamente en el resultado de la 

reanimación. 36 

   Otro pilar fundamental para una buena evolución del paciente con PCR 

dentro de la maniobra de compresión torácica, es la disminución de 

interrupciones entre las compresiones. Un momento clave es la fase previa a 

la descarga que puede ser especialmente vulnerable a la interrupción de las 

compresiones torácicas debido a la necesidad de ofrecer un entorno seguro al 

reanimador. Es importante minimizar las pausas previas a la descarga, puesto 

que la evolución de los pacientes mejora al disminuir la duración de las pausas 

antes de la administración de la descarga, reduciéndolas a menos de 10 

segundos. Una estrategia consiste en aplicar los parches y cargar el 

desfibrilador mientras se realizan las compresiones torácicas dando lugar a 

pausas más cortas entre descargas; esta es una práctica recomendada. 

Después de la administración de la descarga, se deberá reiniciar las 

compresiones torácicas sin demora. En un estudio, la supresión de las 

descargas continuas y la ampliación del tiempo de RCP de uno a dos minutos 

antes de los análisis de ritmo post descarga aumentaron la frecuencia de las 

compresiones torácicas del 48 % al 69 % y se asoció a una mayor 

supervivencia.37 Si la frecuencia de compresión es inadecuada o se producen 

frecuentes interrupciones, o ambas cosas, se reducirá el número total de 

compresiones por minuto, disminuyendo la efectividad de la maniobra.38 No se 

debe dejar de lado la mecánica de las compresiones que a menudo pierde 

efectividad con el tiempo y muchas veces los reanimadores no experimentan 

fatiga antes de que eso ocurra. Aunque las Guías de la AHA de 2010 para 

RCP y ACE recomiendan turnar a las personas que realizan las compresiones 

torácicas cada dos minutos, existen importantes diferencias entre individuos en 

relación con la calidad de las compresiones torácicas. Algunos profesionales 

pueden realizar compresiones de buena calidad durante 10 minutos, mientras 

                                                 
36 Peter A. Meaney, et al. Op. Cit. Pág. 5 
 
37 Daniel Corsiglia.  Revista de la Federación Argentina de Cardiología “Reanimación 
cardiopulmonar: actualidad y expectativas futuras”. Agosto 2007 Pág. 1-3  
 
 
38 American Heart Association, “Aspectos destacados de la actualización de las guías de la 
AHA para RCP y ACE. Op. Cit. Pág. 42-45 
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que se han observado profundidades de compresión torácica inadecuadas al 

cabo de apenas un minuto de compresiones torácicas continuas o incluso al 

comienzo de la RCP. En otros casos se ha demostrado que la estrategia de 

turnarse cada dos minutos puede hacer que las compresiones óptimas deriven 

en una expansión incompleta del tórax significativa después del cambio de 

turno y una disminución de la frecuencia de compresiones torácicas, 

provocada por la frecuencia de los turnos. El trabajo en equipo genera una 

retroalimentación que puede contrarrestar en cierta medida la pérdida de 

eficacia de la mecánica de la RCP. 39. Si existe evidencia de que un 

reanimador ha practicado compresiones inadecuadas que no se pueden 

corregir mediante autoajustes de posición, se debe encomendar la tarea de 

realizar las compresiones torácicas a otro miembro del equipo lo antes posible, 

aun cuando no hayan transcurrido dos minutos. Con una comunicación y una 

preparación para el traspaso de función adecuada, es posible efectuar el 

cambio de turno en menos de tres segundos el cual es inferior al límite de 

tiempo de interrupciones entre compresiones recomendado por la AHA.40 El 

consenso alcanzado por los expertos es que resulta posible lograr una 

frecuencia de compresiones torácicas del 80 % en distintos entornos. Un 

método para aumentar la frecuencia de las compresiones torácicas que ha 

mejorado la supervivencia consiste en la reducción de la pausa previa a la 

descarga. Si se minimizan las interrupciones de las compresiones torácicas en 

un porcentaje superior al 80 % se logrará y alcanzará una oxigenación tisular 

adecuada por lo que es esencial que los profesionales de la salud minimicen 

las interrupciones de las compresiones torácicas y, por consiguiente, 

maximicen el tiempo durante el que las compresiones torácicas generan flujo 

sanguíneo. Para maximizar la perfusión, las Guías de la AHA de 2015 para 

RCP, recomiendan minimizar las pausas de las compresiones torácicas. 41 

                                                 
39 Sugerman NT et col. Rescuer fatigue during actual in-hospital cardiopulmonary resuscitation 
with audiovisual feedback: a prospective multicenter study. Magazine Resuscitation. Año 2009; 
Pág 981–984 
 
40 Sutton RM, et col. Quantitative analysis of chest compression interruptions during in-hospital 
resuscitate.  Hospital of the University of Pennsylvania. Año 2013. Pag.1-5 

 

41 Peter A. Meaney, et al. Op.Cit. Pag 1-20 
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   Las actividades que los profesionales de enfermería realizan para suplir o 

ayudar al paciente a cubrir estas necesidades es lo que Virginia Henderson 

denomina Cuidados Básicos de Enfermería. Dentro de las necesidades 

básicas de los seres humanos, es prioritario considerar que la oxigenación 

forma parte esencial de la vida misma. El oxígeno es una exigencia humana 

básica de vital importancia, ya que todas las células del cuerpo lo necesitan y 

algunas son más sensibles a su carencia que otras, como por ejemplo las 

células nerviosas. Para el normal proceso de oxigenación se necesita la 

intervención de dos sistemas principales: el pulmonar y el cardiovascular. 

Cualquier alteración en alguno de ellos impide la satisfacción de oxigenación. 

Puede ocurrir que cualquier individuo bajo cualquier condición no pueda 

satisfacer sus necesidades de oxigenación por sí mismo. En consecuencia, 

para resolver la situación, el profesional de enfermería debe tener la capacidad 

adecuada y suficiente seguridad en su accionar para intervenir según las 

exigencias del caso.42  

   Suministrar suficiente oxígeno a la sangre sin impedir la perfusión es el 

objetivo de la ventilación asistida durante la RCP. Una ventilación excesiva, ya 

sea por frecuencia o por volumen corriente, es habitual en los entornos de 

reanimación.43  

Las recomendaciones actuales de las guías AHA en relación con la frecuencia 

de ventilación (respiraciones por minuto) dependen de la presencia de una 

bolsa auto inflable y mascarilla (de 8 a 10 respiraciones por minuto), así como 

de la edad del paciente y del número de reanimadores presentes (relación 

compresión ventilación de 15:2 frente a 30:2). Cuando se alcanzan otros 

objetivos recomendados (frecuencia de compresión de 100 a 120/min, tiempo 

de inflado de 1 segundo para cada respiración), estas relaciones producen 

frecuencias de ventilación de entre 6 a 12 respiraciones por minuto.44 Los 

estudios realizados han producido resultados diversos en relación con el daño 

que ocasionan las frecuencias de ventilación elevadas, pero no existen datos 

                                                 
42 Franco N., Brunelli G. Op.Cit. Pag.42-45 

43 O’Neill JF, Deakin CD. Do we hyperventilate cardiac arrest patients? Resuscitation. England, 

UK. Año 2007. Pág. 82–85. 

44 American Heart Association, “Aspectos destacados de la actualización de las guías de la 
AHA para RCP y ACE. Op. Cit. Pág. 42-45 
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que demuestren los beneficios de administrar ventilación a un paciente con 

una frecuencia más alta. Las relaciones compresión-ventilación que se 

recomiendan en la actualidad están diseñadas como una regla nemotécnica 

para optimizar el flujo sanguíneo del miocardio al tiempo que se mantiene 

adecuadamente la oxigenación y la eliminación de CO2 de la sangre. El grupo 

de expertos que respalda las Guías de la AHA de 2015 para RCP y ACE 

recomienda una frecuencia de ventilación inferior a 12 respiraciones por 

minuto para minimizar el efecto de la ventilación con presión positiva sobre el 

flujo sanguíneo. El volumen de ventilación apenas debería producir una 

elevación torácica visible. La ventilación con presión positiva disminuye 

significativamente el gasto cardíaco tanto en la circulación espontánea como 

durante la RCP. El uso de volúmenes corrientes inferiores durante un paro 

cardíaco prolongado no se asoció a diferencias significativas de Pao2 y es una 

opción recomendada actualmente. Además, la ventilación con presión positiva 

en una vía aérea sin protección podría causar insuflación gástrica y aspiración 

de contenido gástrico. 45 Las recomendaciones para proceder con las 

ventilaciones varían según la presencia de un dispositivo invasivo en la vía 

aérea. Las Guías AHA 2015 recomiendan una relación compresión – 

ventilación sin dispositivo avanzado para la vía área de 30:2, sean 1 o 2 

reanimadores. En cambio, en el caso de la relación compresión-ventilación con 

dispositivo avanzado para la vía área se recomiendan compresiones continuas 

con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto proporcionando 1 

ventilación mientras se observa la elevación del tórax cada 6 segundos (10 

ventilaciones por minuto)46. Aunque el aporte de oxígeno resulta esencial 

durante la RCP, no existe certeza en relación con el intervalo apropiado para 

que las intervenciones suplementen el oxígeno presente en la sangre. Este 

varía probablemente según el tipo de paro (paro por arritmia frente a paro por 

asfixia). La demanda metabólica de oxígeno también se reduce 

considerablemente en el paciente que ha sufrido un PCR, incluso durante las 

compresiones torácicas. Cuando se observa un PCR repentino, el contenido 

                                                 
45 Peter A. Meaney, et al. Op.Cit. Pág 4 
 
46 American Heart Association, “Aspectos destacados de la actualización de las guías de la 
AHA para RCP y ACE. Op. Cit. Pág. 42-45 
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de oxígeno es suficiente al principio y unas compresiones torácicas de alta 

calidad pueden distribuir sangre oxigenada por todo el organismo. Esto explica 

que las recomendaciones AHA 2015 den prioridad a las compresiones y no a 

la ventilación cuando no se encuentra con una bolsa auto inflable y mascarilla. 

Cuando la asfixia es la causa del PCR, la combinación de ventilación asistida y 

compresiones torácicas de alta calidad es determinante para garantizar un 

aporte de oxígeno suficiente. En los estudios de PCR causados por asfixia se 

han hallado evoluciones más positivas al administrarse ventilaciones asistidas 

y compresiones torácicas de alta calidad.47. Sin embargo, se observa en un 

informe de investigación realizado en nuestro país de la Universidad de 

Córdoba acerca de “Intervenciones y dificultades según el grado de prioridad 

de los enfermeros ante una situación crítica (PCR) el cual fue llevado a cabo 

en dos hospitales de dicha provincia, concluyeron que como tercera prioridad 

en intervenciones directas en enfermería en RCP se obtuvo que tan solo el 

25% y 27% respectivamente procede de acuerdo al protocolo AHA 2010. La 

intervención de enfermería es fundamental para anticipar posibles 

complicaciones graves como la aparición de un PCR en el caso que sea 

posible prevenirlo y si lo hubiere, actuar en consecuencia, para minimizar los 

daños del paciente. El personal de enfermería, en cualquier especialidad que 

se desempeñe, deberá enfrentar situaciones donde el estado del paciente, 

exija una respuesta precisa y segura, donde no deberá basilar ni esperar que 

otro realice los procedimientos, ya que pasado unos minutos, puede ser 

demasiado tarde para el paciente, pudiendo morir o quedar con secuelas 

irreversibles. De ahí la importancia que el enfermero posea conocimientos 

básicos sobre el manejo de situaciones críticas como el PCR, ya que la toma 

de decisiones que realicen en escaso minutos depende la vida del paciente. 

En el mismo informe de investigación realizado en la Ciudad de Córdoba en 

relación a los “conocimientos sobre RCP” sólo describieron que un 17,5 % 

actúa de acuerdo a los protocolos AHA 2010. 48 

                                                 
47 Peter A. Meaney, et al. Op.Cit. Pág 5 

 

48 Enf. Diego Cabrera; Soria, Valeria .Informe de Investigación: Intervenciones y dificultades, 
según grado de prioridad de las enfermeras, ante una situación crítica (PCR). Licenciatura en 
Enfermería de Universidad Nacional de Córdoba. Provincia de Córdoba Año 2013.  
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   Por todo lo mencionado anteriormente, es importante elaborar e implementar 

programas de formación continua en servicio para el personal de enfermería 

que permitan actualizar los conocimientos y potenciar los existentes, dado que 

estos se convierten en una valiosa ayuda para la profesión de enfermería, 

sobre todo en el conocimiento teórico práctico de medidas básicas de RCP 

que motivan a los profesionales a mostrar una actitud de ayuda consciente y 

sistemática ante un evento de PCR que es un hecho frecuente a nivel 

hospitalario y extra hospitalario y que demanda la prestación de cuidados 

específicos. 
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E. Propósito   

 

Reducir la morbimortalidad  en adultos que sufren un paro cardiorespiratorio  

en la República Argentina. 
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F. Objetivos 

 

 

Objetivo general: Determinar el conocimiento sobre Reanimación 

cardiopulmonar básica de los enfermeros en los servicios de internación  del 

Hospital X  en el periodo de diciembre del año 2016 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar el conocimiento en cuanto a secuencia inicial de RCP básico 

de los enfermeros en los servicios de internación  del Hospital X, en el 

periodo de diciembre del año 2016. 

 

 Detectar el conocimiento en cuanto a la utilización de Desfibrilador 

Externo Automático en RCP básico de los enfermeros en los servicios 

de internación  del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016. 

 

 Identificar el conocimiento en cuanto  a maniobra de comprensión 

torácica en RCP básico de los enfermeros en los servicios de internación  

del Hospital X  en el periodo de diciembre del año 2016. 

 

 Detectar el conocimiento en cuanto a maniobra de manejo de vía aérea 

en RCP básico de los enfermeros en los servicios de internación  del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016. 
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G. Definición operacional de términos 

 

Conocimiento: Respuesta correcta  a cada una de las preguntas del 

instrumento. 

 

RCP Básico: Acciones que incluyen la secuencia inicial, utilización del DEA, 

maniobras de compresión torácica, maniobra de manejo de vía aérea. 

 

Enfermeros: Profesionales que han obtenido el titulo de pregrado o grado en 

enfermería con matricula habilitante otorgada por el Ministerio de Salud de la 

Nación, que ejercen dentro del marco  de las leyes 24.004 y 298. 

 

Hospital X: Institución de salud privada de alta complejidad.  

 

Secuencia Inicial: Garantizar seguridad del entorno del reanimador y la 

victima, reconocer el paro cardiorespiratorio y activar el sistema de respuesta a 

emergencia. 

 

Seguridad del entorno: Alejar o perimetrar el cuerpo de la víctima de cualquier 

evento que signifique un riesgo  a su  integridad física y del reanimador. 

 

Reconocimiento del paro cardiorespiratorio: no responde a estímulos,  solo 

jadea o no respira, y no se detecta pulso carotideo. 

 

No responde a estímulos: La victima no reacciona ante una sacudida tomada 

de los hombros o ante una frase emitida en voz alta cerca del oído. 

 

Solo jadea o no respira: Respiración que apenas permite o no la excursión 

del tórax. 

 

No se detecta pulso palpable: Onda pulsátil de la arteria carótida no percibida 

por los dedos del reanimador. 
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Activación del sistema de respuesta a emergencias: Alertar telefónicamente 

al servicio de emergencias para que el equipo de salud asista a la victima. 

 

Cuando esta solo, active el SRE: El reanimador Alerta telefónicamente al 

servicio de emergencias. 

 

Cuando esta acompañado, delegar  activación del SRE: El reanimador mira 

a los ojos a un tercero y le pide que alerte telefónicamente al servicio de 

emergencias. 

 

Utilización de Desfibrilador externo Automático: Uso del dispositivo en 

forma prioritaria por sobre las compresiones torácicas, para administrar 

descargas. 

 

Disponibilidad del DEA: Presencia de un DEA para asistir a la víctima. 

 

Prioridad de las descargas frente a  RCP: De obtener un DEA, suspender las 

compresiones torácicas y utilizarlo. 

 

Ritmo no desfibrilable: Registro eléctrico del corazón de la victima  censado 

por  el DEA que no amerita una descarga. 

 

Reanudar RCP: iniciar compresiones torácicas. 

 

Ritmo  desfibrilable: Registro eléctrico del corazón  de la victima censado por  

el DEA que amerita una descarga. 

 

Administrar descarga: Presión del botón del DEA para emitir una descarga. 

 

Reanudar RCP durante 2 minutos: iniciar compresiones torácicas hasta que 

el DEA realice un nuevo censado. 
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Maniobra de compresión torácica: Aplastamiento del tórax colocando las 

manos, aplicando una  frecuencia, profundidad y permitiendo una 

descompresión estandarizada. 

 

Colocación de las manos: Apoyar la palma de la mano hábil sobre la mitad 

inferior del esternón y la no hábil sobre la otra. 

 

Frecuencia de las compresiones: 100 a 120 compresiones torácicas en un 

minuto. 

 

Profundidad de las compresiones: descenso del tórax entre 5 cm y 6 cm. 

 

Descompresión torácica entre las compresiones: excursión completa del 

tórax de la victima luego de cada comprensión. 

 

Limite  de tiempo de interrupción  en compresiones: menor a 10 segundos. 

 

Maniobra de manejo de vía aérea: Apertura de vía aérea y administración de 

ventilaciones a través de bolsa auto inflable y mascarilla, de poseer dichos 

recursos. 

 

Relación compresión ventilación con bolsa auto inflable y mascarilla: 2 

ventilaciones cada 30 compresiones. 

 

Relación compresión ventilación sin bolsa auto inflable ni mascarilla de 

protección: No se administran ventilaciones. 
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CAPITULO II 

 

A. Diseño metodológico 

 

 

Estudio de tipo Descriptivo, Cuantitativo, Prospectivo, Trasversal. Nuestro 

estudio es Descriptivo  por que permite  entender como es en los enfermeros 

de un hospital privado de alta complejidad, el conocimiento en maniobras de 

reanimación cardiopulmonar básica. Es Cuantitativo  ya que los datos 

obtenidos de nuestro instrumento de recolección se agruparan en forma 

numérica, en gráficos y tablas para su posterior análisis estadístico. 

Prospectivo por que la recolección de la información  se realizó  a medida que 

fueron sucediendo los hechos, a través del cuestionario confeccionado  para 

determinar el conocimiento en reanimación cardiopulmonar básica. Es 

Transversal ya que la medición de la variable se realiza en forma simultánea en 

un corte temporal definido en el mes de diciembre del año 2016. 
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B. Sitio donde se realizó la investigación 

 

El estudio se realizó en el Hospital X, ubicado en el barrio de Almagro en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una asociación civil sin fines de lucro 

dedicada a la medicina general y de alta complejidad. Cada año atiende 

2.950.000 consultas, gestiona 46.000 egresos y realiza 48.500 procedimientos 

quirúrgicos en sus 41 quirófanos. Cuenta con una capacidad de internación de 

750 camas, de las cuales 200 se destinan a cuidados críticos, y dispone de 700 

camas de medicina domiciliaria. Es un hospital polivalente que cuenta con más 

de 40 especialidades médicas, un equipamiento completo de diagnóstico y 

tratamiento. Posee una universidad propia que dicta las carreras de 

Enfermería, Medicina, Bioquímica y Farmacia, y el Instituto de Ciencias Básicas 

y Medicina Experimental. En 2015 logró la acreditación como Hospital 

Académico, otorgada por la Joint Commission International.  

El presente estudio se realizo específicamente en los sectores  A, B, C, D, E, F, 

G, J, K (internación general de adultos), H, I (internación de maternidad y 

ginecología), L (terapia intermedia de adultos), M (unidad coronaria de adultos), 

N (terapia intensiva de adultos), O, P (internación general de pediatría), Q 

(terapia intermedia de pediatría), R (terapia intensiva de pediatría), y S 

(neonatología), con la respectiva autorización del departamento de enfermería 

de la institución. 
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C. Población y muestra 

 

Para este estudio de investigación se utilizó una población de 751 enfermeros y 

licenciados en enfermería que se desempeñan en distintos turnos en los 

sectores de internación del Hospital X. Se delimitó la población teniendo en 

cuenta los siguientes criterios.  

 

Criterios de inclusión: Enfermeros y Licenciados en Enfermería del Hospital X  

que trabajen en un sector de internación y  que se encuentren presentes el día 

de la recolección. 

 

Criterios de exclusión: Autores del presente trabajo de investigación que se 

desempeñen en el Hospital X. Supervisores y Asistentes de Supervisión. 

Quienes sean o hayan sido instructores en RCP.  Enfermeros especialistas en 

emergentología. Residentes de enfermería. Aquellas personas que hayan sido 

parte de la prueba piloto del instrumento. 

 

Criterios de eliminación: Situación de emergencia del enfermero. Situación 

de descompensación de un paciente que requiera asistencia del enfermero 

encuestado. Enfermero  presente el día de la recolección que sufra alguna 

dolencia o síntoma que le impida ser encuestado. 

 

Criterio temporo-espacial: Sectores de internación del Hospital X en el 

periodo de diciembre del año 2016. 

 

Criterio de reparo ético: Para la recolección de datos se les preguntó a cada 

Enfermero y Licenciado en Enfermería  si deseó o no participar del estudio de 

investigación. Se le enunció que el cuestionario  es voluntario y anónimo. 

 

Para llevar acabo la selección de la muestra se contempló una población de  

751 enfermeros y licenciados en enfermería que conforman los planteles de los 

servicios de internación del Hospital X. Se consideró un total de 100 unidades 

de análisis distribuidas según los siguientes criterios: primero se calculó la 
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proporción de enfermeros que representa cada uno de los sectores, tenidos en 

cuenta para el presente estudio, sobre el total de la población. Por ejemplo; El 

sector “L” con un plantel total de 60 enfermeros, representa el 8%  de la 

población total de 751 enfermeros. A través del mismo razonamiento se calculó 

la proporción del resto de los sectores.  

Las proporciones que se obtuvieron se aplicaron sobre el total de 100 unidades 

de análsis, permitiendo calcular la cantidad de enfermeros y licenciadas en 

enfermería que se abordaron en cada sector. Por ejemplo; el 8% que 

representa al sector “L”, fue aplicado a las 100 unidades de análisis, 

configurando un total de 8 enfermeros tenidos en cuenta para ser parte de la 

muestra de dicho sector. A través del mismo razonamiento se calculó la 

cantidad de enfermeros muestreados del resto de los sectores. 

Para determinar  la distribución de la muestra entre los 5 turnos de enfermería 

de cada sector, se llevó a cabo un sorteo que se aplicó de la siguiente manera: 

Por cada sector se colocó en una bolsa opaca recortes de papel en una 

cantidad igual a los enfermeros de cada turno; por ejemplo, si el sector “L” tiene 

12 enfermeros por turno, se colocaron 12 recortes con el nombre turno 

mañana, 12 recortes con el nombre turno tarde, y así sucesivamente. Luego se 

procedió a sacar una cantidad de recortes equivalente a la cantidad de 

enfermeros calculados en cada sector. Por ejemplo; del sector “L” se determinó 

tomar 8 unidades de análisis, por lo que de su bolsa de recrotes se extrajeron 8 

recortes en total. 

Según los criterios establecidos la distribución de la muestra en los distintos 

sectores se conformó según lo desarrollado en el anexo correspondiente (Ver 

anexo 6 Tabla “A”).  

Al momento que se ejecutó el instrumento sobre la muestra en los distintos 

turnos de  cada sector, se encuestó aquellos enfermeros que se encontraban 

disponibles. Por ejemplo; del sector “L” se necesitó 8 unidades de análisis, de 

las cuales 2 correspondían al turno mañana. Al momento que se abordó la 

encuesta en el turno mañana de dicho sector, los primeros 2 enfermeros con 

disponibilidad de tiempo, que además cumplían los criterios establecidos, 

fueron considerados como unidad de análisis.   
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D. Instrumento y técnica para la recoleccione de datos 

 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó como 

técnica la encuesta  por cuestionario con preguntas cerradas  de selección 

múltiple. El mismo se compone de un titulo “Cuestionario Sobre Reanimación 

Cardiopulmonar básica”, un espacio para completar el “Número de 

cuestionario” para tener un registro de los mismos, una “introducción” donde se 

informa el carácter anónimo y voluntario del instrumento, el propósito y 

problema que se plantea abordar, y el agradecimiento anticipado de 

colaboración. Además incluyó “datos generales”  que contempló  el nivel 

académico del enfermero encuestado, con opción de marcar “enfermero” o 

“licenciado en enfermería”. También presentó “instrucciones” donde se 

contempla la forma de marcar las respuestas correctas. Las “preguntas” fueron 

de opción múltiple, siendo un total de 13 con una respuesta correcta entre 6 

opciones identificadas como a-b-c-d-e-f. La opción “f” es siempre el enunciado 

“No sabe no contesta”. Las preguntas abordaron 4 dimensiones a investigar, “la 

secuencia inicial” ante una potencial victima de paro cardiorrespiratorio (5 

preguntas), utilización de Desfibrilador Externo Automático (1 pregunta),  

maniobra de compresión torácica (5 preguntas) y maniobra de manejo de vía 

aérea (2 preguntas). 

El instrumento fue sometido a prueba piloto a través de una muestra 

seleccionada de un grupo de 4 enfermeros que presentó las mismas 

características tenidas en cuenta en el estudio de investigación. Como 

resultado de la prueba, el grupo de enfermeros comentó que las preguntas 

fueron fácilmente comprendidas. La duración promedio de recolección  de las 4 

instancias de la prueba piloto fue de 15 minutos. 

El instrumento se entregó al departamento de enfermería de la institución, 

donde se analizó y aprobó para su uso por la subjefa de desarrollo humano y la 

jefa del departamento. Únicamente se nos sugirió no incluir en el cuerpo del 

instrumento las opciones de llenado “turno” y “sector” al que pertenecía cada 

unidad de análsis.  De allí mismo se le  notificó a los supervisores del los 

distintos servicios intervinientes en el muestreo, de nuestro trabajo de 

investigación y de la aplicación del instrumento. 
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La recolección de datos se desarrolló desde el día martes 13 de diciembre 

hasta el día  26 de diciembre  en los respectivos turnos sorteados en el proceso 

de muestreo, en forma directa por los integrantes del grupo de investigación 

(25 instrumentos aplicados por cada integrante). En el abordaje de cada uno de 

los enfermeros, se constató los criterios para pertenecer a la muestra, se les 

mencionó respecto al objetivo de nuestra investigación y manifestó la 

información respecto al carácter voluntario y anónimo del instrumento.  Se 

aplicaron 100 cuestionarios, con una duración promedio de 15 minutos, en el 

office de enfermería de cada sector. 

En el sector D surgió un inconveniente ya que el supervisor no autorizaba la 

recolección de datos, debido al no haberse notificado por parte del 

departamento de enfermería sobre nuestra intervención. Ante tal situación se 

esperó a que el supervisor sea debidamente notificado, y se procedió a realizar 

la recolección de las 2 muestras planificadas. En el resto de los sectores 

surgieron demoras esperables por la demanda de trabajo de cada sector, 

donde se nos pidió pasar mas tarde para continuar con nuestra recolección.  

En general durante la recolección de datos las consignas fueron bien 

recepcionadas, salvo algunas excepciones donde hubo que aclarar algunos 

detalles que facilitaran su comprensión.  
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E. Personal a cargo  de la recolección de datos 

 

La recolección de datos para la investigación estuvo a cargo de los integrantes 

del grupo de tesis: 

 

Carrón Nicolás. 

De La Barrera María José. 

Rivas Alexander. 

Zancaner Agustina.  
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F. Métodos para el análisis estadístico de los datos 

 

 

El método para el análisis estadístico de los datos que se utilizó en el presente 

trabajo corresponde a la tabla de distribución de frecuencias. La frecuencia de 

observaciones  en cada categoría  de la variable se expresó como frecuencia 

absoluta, ósea el total de observaciones en una determinada categoría, y como 

frecuencia relativa, ósea  la proporción o porcentaje en que se manifestó cada 

una. Todos los datos obtenidos del resultado de las encuestas fueron volcados 

en una matriz de datos titulada como la variable de estudio “Conocimiento 

sobre Reanimación cardiopulmonar básica”. 

Por cada pregunta del instrumento de recolección de datos, se confeccionó una 

tabla de distribución de frecuencias, donde se representa la frecuencia absoluta 

de cada respuesta escogida y su respectiva frecuencia relativa expresada en 

porcentajes. Del resultante de cada tabla se elaboró un “grafico de barras” 

representativo de las mismas. En total se elaboraron 13 tablas y 13 gráficos 

respectivamente.  

La tabla número 1 titulada como “Conocimiento  sobre secuencia inicial y 

seguridad del entorno en reanimación cardiopulmonar básica, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” corresponde a los datos arrojados por la pregunta 

numero 1 del instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión en 

estudio “Secuencia Inicial” y su indicador “seguridad del entorno”. La tabla se 

confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada 

como “seguridad del entorno” (indicador valorado), la segunda “frecuencia 

absoluta”  donde por debajo se observara el numero total de veces que fue 

escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia relativa” donde se 

observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  También consta 

de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E y F, 

respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta del 

instrumento. 

 

La tabla número 2 titulada como “Conocimiento  sobre reconocimiento del paro 

cardiorespiratorio en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en 
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los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 

2016” corresponde a los datos arrojados por la pregunta numero 2 del 

instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión en estudio “Secuencia 

Inicial”, su indicador “reconocimiento del paro cardiorespiratorio” y los 

subindicadores “no responde a estímulos”, “solo jadea o no respira”, no se 

detecta pulso palpable. La tabla se confecciona de la siguiente manera: 3 

columnas, siendo la primera nombrada como “reconocimiento del paro 

cardiorespiratorio” (indicador valorado), la segunda “frecuencia absoluta”  

donde por debajo se observara el numero total de veces que fue escogida cada 

posible respuesta, y la tercera “frecuencia relativa” donde se observa la 

proporción con que cada respuesta fue escogida.  También consta de 6 filas, 

compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E y F, respectivamente, que  

representan las posibles respuestas a la pregunta del instrumento. 

 

La tabla número 3 titulada como “Conocimiento  sobre activación del sistema 

de respuesta a emergencias en reanimación cardiopulmonar básica, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” corresponde a los datos arrojados por la pregunta 

numero 3 del instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión en 

estudio “Secuencia Inicial”, su indicador “activación del sistema de respuesta a 

emergencias” y los subindicadores “cuando esta solo, active el SRE”, “Cuando 

esta acompañado, delegar  activación del SRE.”. La tabla se confecciona de la 

siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada como “activación 

del  sistema de respuesta a emergencias” (indicador valorado), la segunda 

“frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero total de veces 

que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia relativa” 

donde se observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  

También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E 

y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta 

del instrumento. 

 

La tabla número 4 titulada como “Conocimiento  sobre activación del sistema 

de respuesta a emergencias y accidente de transito en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 
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Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” corresponde a los datos 

arrojados por la pregunta numero 4 del instrumento y valora el conocimiento 

sobre la dimensión en estudio “Secuencia Inicial”, su indicador “activación del 

sistema de respuesta a emergencias” y el subindicador “Llamar al 911 de 

necesitar a la policía y servicio médico”. La tabla se confecciona de la siguiente 

manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada como “activación del  

sistema de respuesta a emergencias” (indicador valorado), la segunda 

“frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero total de veces 

que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia relativa” 

donde se observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  

También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E 

y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta 

del instrumento. 

 

La tabla número 5 titulada como “Conocimiento  sobre activación del sistema 

de respuesta a emergencias y domicilio en reanimación cardiopulmonar básica, 

de los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo 

de diciembre del año 2016” corresponde a los datos arrojados por la pregunta 

numero 5 del instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión en 

estudio “Secuencia Inicial”, su indicador “activación del sistema de respuesta a 

emergencias” y el subindicador “Llamar al 107 de necesitar únicamente servicio 

médico”. La tabla se confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, siendo la 

primera nombrada como “activación del  sistema de respuesta a emergencias” 

(indicador valorado), la segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se 

observara el numero total de veces que fue escogida cada posible respuesta, y 

la tercera “frecuencia relativa” donde se observa la proporción con que cada 

respuesta fue escogida.  También consta de 6 filas, compuesta cada una por 

las opciones A, B, C, D, E y F, respectivamente, que  representan las posibles 

respuestas a la pregunta del instrumento. 

 

La tabla número 6 titulada como “Conocimiento  sobre utilización de 

Desfibrilador Externo Automático en reanimación cardiopulmonar básica, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” corresponde a los datos arrojados por la pregunta 
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numero 6 del instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión en 

estudio “utilización de Desfibrilador Externo Automático”, sus indicadores 

“disponibilidad del DEA”, “ritmo no desfibrilable” y “ritmo desfibrilable” y los 

subindicadores “prioridad de las descargas frente a  RCP”, “reanudar RCP”, 

“administrar descarga” y “reanudar RCP durante 2 minutos”. La tabla se 

confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada 

como “utilización de Desfibrilador Externo Automático” (dimensión valorada), la 

segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero total 

de veces que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia 

relativa” donde se observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  

También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E 

y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta 

del instrumento. 

 

La tabla número 7 titulada como “Conocimiento  sobre colocación de las manos 

en maniobras de compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, 

de los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo 

de diciembre del año 2016” corresponde a los datos arrojados por la pregunta 

numero 7 del instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión en 

estudio “maniobra de compresión torácica”, su indicador “colocación de las 

manos” y el subindicador “2 manos en la mitad inferior del esternón”. La tabla 

se confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera 

nombrada como “colocación de la manos” (indicador valorado), la segunda 

“frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero total de veces 

que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia relativa” 

donde se observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  

También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E 

y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta 

del instrumento. 

 

 

La tabla número 8 titulada como “Conocimiento  sobre frecuencia de las 

compresiones en maniobras de compresión torácica en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 



 44 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” corresponde a los datos 

arrojados por la pregunta numero 8 del instrumento y valora el conocimiento 

sobre la dimensión en estudio “maniobra de compresión torácica”, su indicador 

“frecuencia de las compresiones” y el subindicador “100 a 120 compresiones 

por minuto”. La tabla se confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, 

siendo la primera nombrada como “frecuencia de las compresiones” (indicador 

valorado), la segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el 

numero total de veces que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera 

“frecuencia relativa” donde se observa la proporción con que cada respuesta 

fue escogida.  También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones 

A, B, C, D, E y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a 

la pregunta del instrumento. 

 

La tabla número 9 titulada como “Conocimiento  sobre profundidad de las 

compresiones en maniobras de compresión torácica en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” corresponde a los datos 

arrojados por la pregunta numero 9 del instrumento y valora el conocimiento 

sobre la dimensión en estudio “maniobra de compresión torácica”, su indicador 

“profundidad de las compresiones” y el subindicador “5 centímetros”. La tabla 

se confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera 

nombrada como “profundidad de las compresiones” (indicador valorado), la 

segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero total 

de veces que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia 

relativa” donde se observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  

También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E 

y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta 

del instrumento. 

 

La tabla número 10 titulada como “Conocimiento  sobre descompresión 

torácica entre las compresiones en maniobras de compresión torácica en 

reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de 

internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

corresponde a los datos arrojados por la pregunta numero 10 del instrumento y 
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valora el conocimiento sobre la dimensión en estudio “maniobra de compresión 

torácica”, su indicador “descompresión torácica entre las compresiones” y el 

subindicador “descompresión torácica completa”. La tabla se confecciona de la 

siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada como 

“descompresión torácica entre las compresiones” (indicador valorado), la 

segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero total 

de veces que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia 

relativa” donde se observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  

También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E 

y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta 

del instrumento. 

 

La tabla número 11 titulada como “Conocimiento  sobre  limite  de tiempo de 

interrupción  en compresiones en maniobras de compresión torácica en 

reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de 

internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

corresponde a los datos arrojados por la pregunta numero 11 del instrumento y 

valora el conocimiento sobre la dimensión en estudio “maniobra de compresión 

torácica”, su indicador “limite  de tiempo de interrupción  en compresiones” y el 

subindicador “interrupciones menores a 10 segundos”. La tabla se confecciona 

de la siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada como “limite  

de tiempo de interrupción  en compresiones” (indicador valorado), la segunda 

“frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero total de veces 

que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia relativa” 

donde se observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  

También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E 

y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta 

del instrumento. 

 

La tabla número 12 titulada como “Conocimiento  sobre relación compresión 

ventilación con bolsa auto inflable y mascarilla en maniobra de manejo de vía 

aérea, en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los 

servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 

2016” corresponde a los datos arrojados por la pregunta numero 12 del 
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instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión en estudio “maniobra 

de manejo de vía aérea”, su indicador “relación compresión ventilación con 

bolsa auto inflable y mascarilla” y el subindicador “30:2”. La tabla se 

confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada 

como “relación compresión ventilación con bolsa auto inflable y mascarilla” 

(indicador valorado), la segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se 

observara el numero total de veces que fue escogida cada posible respuesta, y 

la tercera “frecuencia relativa” donde se observa la proporción con que cada 

respuesta fue escogida.  También consta de 6 filas, compuesta cada una por 

las opciones A, B, C, D, E y F, respectivamente, que  representan las posibles 

respuestas a la pregunta del instrumento. 

 

La tabla número 13 titulada como “Conocimiento  sobre relación compresión 

ventilación sin bolsa auto inflable ni mascarilla de protección en maniobra de 

manejo de vía aérea, en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros 

en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del 

año 2016” corresponde a los datos arrojados por la pregunta numero 13 del 

instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión en estudio “maniobra 

de manejo de vía aérea”, su indicador “relación compresión ventilación sin 

bolsa auto inflable ni mascarilla de protección” y el subindicador “no se ventila, 

solo compresiones”. La tabla se confecciona de la siguiente manera: 3 

columnas, siendo la primera nombrada como “relación compresión ventilación 

sin bolsa auto inflable ni mascarilla de protección” (indicador valorado), la 

segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero total 

de veces que fue escogida cada posible respuesta, y la tercera “frecuencia 

relativa” donde se observa la proporción con que cada respuesta fue escogida.  

También consta de 6 filas, compuesta cada una por las opciones A, B, C, D, E 

y F, respectivamente, que  representan las posibles respuestas a la pregunta 

del instrumento. 

Además de las tablas correspondientes a las preguntas de los instrumentos, se 

confeccionaron 5 tablas resumen según los siguientes criterios: 

 

La tabla numero 14 titulada “Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar 

básica según los indicadores de la dimensión secuencia inicial, de los 
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enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016”, corresponde a los datos arrojados por las respuestas 

correctas de las preguntas confeccionadas (5) sobre la dimensión secuencia 

inicial, y sus indicadores seguridad del entorno, reconocimiento del PCR, y 

activación del SRE. La tabla se confecciona de la siguiente manera: 3 

columnas, siendo la primera nombrada como “indicadores de la dimensión: 

secuencia inicial”, la segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se 

observara el numero de respuestas correctas, y la tercera “frecuencia relativa” 

donde se observa la proporción de respuestas correctas.  También consta de 3 

filas, compuesta por cada uno de los indicadores de la dimensión analizada.  

 

La tabla numero 15 titulada “Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar 

básica según los indicadores de la dimensión utilización del desfibrilador 

externo automático, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016”, corresponde a los datos 

arrojados por las respuestas correctas de las preguntas confeccionadas (1) 

sobre la dimensión utilización del DEA, y sus indicadores disponibilidad del 

DEA, ritmo no desfibrilable, ritmo desfibrilable. La tabla se confecciona de la 

siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada como “indicadores 

de la dimensión: utilización del DEA”, la segunda “frecuencia absoluta”  donde 

por debajo se observara el numero de respuestas correctas, y la tercera 

“frecuencia relativa” donde se observa la proporción de respuestas correctas.  

También consta de 3 filas, compuesta por cada uno de los indicadores de la 

dimensión analizada.  

 

La tabla numero 16 titulada “Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar 

básica según los indicadores de la dimensión maniobra de compresión 

torácica, de los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el 

periodo de diciembre del año 2016”, corresponde a los datos arrojados por las 

respuestas correctas de las preguntas confeccionadas (5) sobre la dimensión 

maniobra de compresión torácica, y sus indicadores colocación de las manos, 

frecuencia de las compresiones, profundidad de las compresiones, 

descompresión torácica entre las compresiones, y limite de tiempo de 

interrupción en compresiones . La tabla se confecciona de la siguiente manera: 
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3 columnas, siendo la primera nombrada como “indicadores de la dimensión: 

maniobra de compresión torácica”, la segunda “frecuencia absoluta”  donde por 

debajo se observara el numero de respuestas correctas, y la tercera 

“frecuencia relativa” donde se observa la proporción de respuestas correctas.  

También consta de 5 filas, compuesta por cada uno de los indicadores de la 

dimensión analizada.  

 

La tabla numero 17 titulada “Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar 

básica según los indicadores de la dimensión maniobra de manejo de vía 

aérea, de los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el 

periodo de diciembre del año 2016”, corresponde a los datos arrojados por las 

respuestas correctas de las preguntas confeccionadas (2) sobre la dimensión 

maniobra de manejo de vía aérea, y sus indicadores relación compresión 

ventilación con bolsa auto inflable y mascarilla, y relación compresión 

ventilación sin bolsa auto inflable ni mascarilla de protección. La tabla se 

confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, siendo la primera nombrada 

como “indicadores de la dimensión: maniobra de manejo de vía aérea”, la 

segunda “frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero de 

respuestas correctas, y la tercera “frecuencia relativa” donde se observa la 

proporción de respuestas correctas.  También consta de 2 filas, compuesta por 

cada uno de los indicadores de la dimensión analizada. 

 

La tabla numero 18 titulada “Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar 

básica según las dimensiones propuestas, de los enfermeros en los servicios 

de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016”, 

corresponde a los datos arrojados por las respuestas correctas de las 

preguntas confeccionadas (13) sobre las 4 dimensiones de la variable en 

estudio y sus indicadores. La tabla se confecciona de la siguiente manera: 3 

columnas, siendo la primera nombrada como “dimensiones de la variable: 

conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básica”, la segunda 

“frecuencia absoluta”  donde por debajo se observara el numero de respuestas 

correctas, y la tercera “frecuencia relativa” donde se observa la proporción de 

respuestas correctas.  También consta de 4 filas, compuesta por cada uno de 

las dimensiones analizadas. 
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La tabla matriz de datos se confeccionó de la siguiente manera: constó de 17 

columnas diferenciadas, donde la primera describe el número de “cuestionario”, 

la segunda los “licenciados en enfermería” que fueron muestreados, y la 

tercera los “enfermeros profesionales. Las siguientes 13 columnas 

correspondieron a cada una de las preguntas incluidas en el instrumento con 

sus 6 opciones de respuesta  (a, b, c, d, e, f). La columna 17 considera las 

respuestas correctas del instrumento. 

La tabla también contó con  106 filas distribuidas de la siguiente manera: La 

primera de arriba hacia abajo, describe la variable “conocimiento sobre 

reanimación cardiopulmonar básica”, la segunda menciona las 4 dimensiones 

de la variable, “secuencia inicial”, utilización de DEA, “maniobra de compresión 

torácica”, “maniobra de manejo de vía aérea”. La tercera fila corresponde a los 

11 indicadores de las dimensiones, “seguridad del entorno”, “reconocimiento 

del PCR”, “activación del S.R.E.”, “disponibilidad del DEA”, “ritmo no 

desfibrilable”, “ritmo desfibrilable”, “colocación de las manos”, “frecuencia de las 

compresiones”, “profundidad de las compresiones”, “descompresión torácica 

entre las compresiones”, “límite de tiempo de interrupción en compresiones”, 

“relación compresión ventilación con bolsa auto inflable y mascarilla”, “relación 

compresión ventilación sin bolsa auto inflable ni mascarilla de protección”. La 

cuarta fila corresponde a las 13 preguntas del instrumento de recolección de 

datos y sus respectivas opciones a, b, c, d, e, f, marcada con color rosa la 

opción correcta. De la fila 5 a la 104, se encuentran representadas las 

respuestas del instrumento aplicado por cada una de las 100 unidades de 

análisis. La fila 105 corresponde al “total” de licenciados en enfermería y 

enfermeros profesionales muestreados, al “total” de veces que fue escogida 

cada una de las opciones de las preguntas del instrumento, y al “total” de las 

respuestas correctas obtenidas de todas las unidades de análisis. La fila 106 

corresponde al “porcentaje” de licenciados en enfermería y enfermeros 

profesionales muestreados, al “porcentaje” de veces que fue escogida cada 

una de las opciones de las preguntas del instrumento, y al “porcentaje” de las 

respuestas correctas obtenidas de todas las unidades de análisis. 
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CAPITULO III 

 

A. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

 

 

TABLA I 

 

“Conocimiento sobre secuencia inicial y seguridad del entorno en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 
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GRÁFICO N°1 

 

“Conocimiento sobre secuencia inicial y seguridad del entorno en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 1 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 45% considera que la 

primera medida a adoptar para iniciar con la secuencia de RCP, ante el 

hallazgo de una persona que cae al suelo en la vía pública, es activar el 

sistema de respuesta a emergencias, el 34% garantizar el entorno seguro para 

el reanimador y la víctima, el 10% asegurar la apertura de la vía aérea, el 6% 

activar el SRE y conseguir un DEA, el 3% comienza con compresiones 

torácicas, y el 2% no sabe no contesta. Garantizar la seguridad del reanimador 

y la víctima es fundamental para evitar peligros que pongan en riesgo la 

seguridad física del primer actuante y terceras personas, o que puedan 

interrumpir la ejecución de las maniobras de RCP. En cuanto a la proporción de 

conocimiento sobre la secuencia inicial, solo el 34% consideró prioritario 

garantizar un entorno seguro, y el 66% de la muestra desconoció la conducta 

correcta, aspecto que puede poner en peligro la integridad física del 

reanimador y la víctima, e inclusive generarse una interrupción en las 

maniobras de RCP. 
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TABLA II 

 

“Conocimiento sobre el reconocimiento del paro cardiorespiratorio en 

reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de 

internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 
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GRÁFICO N°2 

 

“Conocimiento sobre el reconocimiento del paro cardiorespiratorio en 

reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de 

internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 2 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 51% considera que 

para reconocer una víctima de paro cardiorespiratorio, la misma no debe 

responder a estímulos, solo jadear o no respirar ni tener pulso palpable, el 44% 

considera que no debe responder a estímulos ni tener pulso palpable, y él 5% 

que únicamente no debe tener pulso palpable. Ejecutar una correcta y rápida 

valoración inicial para reconocer una víctima de PCR, comprobando el estado 

de conciencia, el parámetro respiratorio y el pulso, es fundamental para dar 

comienzo efectivo a las maniobras de RCP y aumentar la supervivencia de la 

víctima. En cuanto a la proporción de conocimiento el 51% consideró que para 

reconocer una víctima de PCR, la misma no debe responder a estímulos, solo 

jadear o no respirar, y no poseer pulso palpable, y el 49% de la muestra 

desconoció dichos aspectos a tener en cuenta.  Dicho desconocimiento puede 

significar una incorrecta iniciación de maniobras de RCP. 
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TABLA III 

 

“Conocimiento sobre activación del sistema de respuesta a emergencias en 

reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de 

internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

GRÁFICO N°3 

 

“Conocimiento  sobre activación del sistema de respuesta a emergencias en 

reanimación cardiopulmonar básica de los enfermeros en los servicios de 

internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 3 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 63% considera que 

estando el reanimador solo con la victima es prioritario activar el SRE, y 

acompañado delega dicha función a un tercero, el 18% solo considera correcto 

delegar la activación del SRE estando acompañados, el 17% considera que 

estando el reanimador acompañado, igual debe  activar el SRE, el 1% solo 

considera correcto activar el SRE por parte del reanimador cuando esta solo, y 

el 1% restante no sabe no contesta.  El reanimador no debe retrasar la 

activación del SRE  y la potencial obtención de un DEA, por ello al encontrarse 

solo con una victima debe priorizar llamar al servicio de emergencia, en cambio 

si se encuentra acompañado debe delegar al tercero dicha función, para  iniciar 

rápidamente con las compresiones torácicas. En cuanto a la proporción de 

conocimiento el 63% consideró que encontrándose solos con una victima de 

PCR, deben ellos mismos activar el SRE, y en el caso de estar acompañados, 

delegar dicha tarea, el 37% de la muestra seleccionada no consideró correcto 

dichos aspectos, cuestión que puede significar potenciales retrasos en la 

activación del SRE, la obtención de un DEA, y el inicio de las compresiones 

torácicas, disminuyendo la posibilidad de supervivencia de la victima. 
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TABLA IV  

 

“Conocimiento  sobre activación del sistema de respuesta a emergencias y 

accidente de transito, en reanimación cardiopulmonar básica, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

GRÁFICO N°4 

 

“Conocimiento  sobre activación del sistema de respuesta a emergencias y 

accidente de transito, en reanimación cardiopulmonar básica, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 

 

 

Fuente: tabla Nº 4 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 45% considera que 

para activar el SRE en un accidente en la vía pública hay que llamar al 911, el 

39% al 911 y el 107, el 15% al 107, y el 1% no sabe no contesta. Durante un 

accidente en la vía pública es necesario, además del servicio medico, la 

presencia de la policía para garantizar la seguridad de los reanimadores y la 

victima. Comunicándose al 911 se contacta al servicio policial quienes  

activaran la alerta al servicio medico.  En cuanto a la proporción de 

conocimiento el 45% consideró comunicarse directamente al 911 para obtener 

ayuda policial y medica, el 55% de la muestra seleccionada no consideró 

correcto dicho aspecto, generando un retraso en el servicio de emergencia y 

privándose de la seguridad que pueda proporcional el servicio policial al 

entorno del evento y potenciando las posibilidades de interrupciones a las 

maniobras de RCP que signifiquen un riesgo en las posibilidades de secuelas y 

supervivencia de la victima. 
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TABLA V  

 

“Conocimiento  sobre activación del sistema de respuesta a emergencias y 

domicilio, en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los 

servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 

2016” 
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GRÁFICO N°5 

 

“Conocimiento  sobre activación del sistema de respuesta a emergencias y 

domicilio, en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los 

servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 

2016” 

 

Fuente: tabla Nº 5 

 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 61% considera que 

para activar el SRE en un evento de PCR en una casa hay que llamar al 107, el 

27% al 911, el 8% al 911 y 107, y el 4% no sabe no contesta. Dentro del 

domicilio donde la victima no corre ningún peligro externo, solo es necesario 

dar el alerta al servicio medico para asistir el evento de PCR. En cuanto a la 

proporción de conocimiento el 61% considero llamar únicamente al servicio 

medico, en cambio el otro 39% no tubo en cuenta dicho aspecto, provocando 

un retraso en la llegada del servicio medico y disminuyendo el tiempo efectivo 

de ejecución de maniobras de RCP, traducidas como  un mayor riesgo en las 

posibilidades de secuelas y supervivencia de la victima. 
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TABLA VI 

 

“Conocimiento  sobre utilización de Desfibrilador Externo Automático en 

reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de 

internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 
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GRÁFICO N°6 

 

“Conocimiento  sobre utilización de Desfibrilador Externo Automático en 

reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de 

internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 6 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 40% considera 

priorizar la utilización del DEA  sobre las compresiones, al igual que la 

administración de descargas únicamente cuando el ritmo es desfibrilable con la 

posterior reanudación de RCP, el 23% considera correcto la priorización de las 

descargas y la reanudación del RCP ante ritmos no desfibrilables, el 22%  solo 

considera correcto la administración de descargas frente a ritmos desfibrilables, 

el 6% solo considera correcto la reanudación de RCP ante ritmos no 

desfibrilables, el 4% solo considera correcto la priorización de las descargas 

frente el RCP, y el 5%  no sabe no contesta. Siempre que halla disponibilidad 

inmediata de un DEA debe utilizarse lo antes posible para aplicar la 

desfibrinación, de existir ritmo desfibrilable, y continuar con las compresiones 

torácicas, de no haberse reestablecido el ritmo sinusal. En cuanto a la 

proporción de conocimiento el 40% consideró la prioridad de las descargas 

frente a RCP, la administración de la descarga en presencia de ritmos 

desfibrilables y la continuación del RCP de ser necesario, el 60% de la muestra 

seleccionada no tuvo en cuenta dichos aspectos, significando una disminución 

en las posibilidades de reestablecimiento de la circulación espontánea . 
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TABLA VII 

 

“Conocimiento  sobre colocación de las manos en maniobras de compresión 

torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los 

servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 

2016” 
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GRÁFICO N°7 

 

“Conocimiento  sobre colocación de las manos en maniobras de compresión 

torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los 

servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 

2016” 

Fuente: tabla Nº 7 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 36% considera que la 

colocación de las manos correcta para realizar las compresiones torácicas es 

sobre la mitad inferior del esternón, el 24% sobre el apéndice xifoides, 18% 2 

dedos por debajo del apéndice xifoides, el 12% 2 dedos por encima del espacio 

intermamilar, el 8% sobre el hemotórax izquierdo a nivel del esternón, y el 2% 

no sabe no contesta. La correcta posición de las manos durante las 

compresiones torácicas se traduce como un mejor gasto cardiaco, aumentando 

el flujo sanguíneo que llega al tejido cerebral. En cuanto a la proporción de 

conocimiento solo el 36% consideró comprimir sobre la mitad inferior del 

esternón, el 64 % de la muestra seleccionada desconoció la posición correcta 

de las manos del reanimador, aspecto que puede significar una menor 

perfusión de los tejidos y disminuir las posibilidades de sobrevida de la víctima 
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TABLA VIII 

 

“Conocimiento  sobre frecuencia de las compresiones en maniobras de 

compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros 

en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de Diciembre del 

año 2016” 
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GRÁFICO N°8 

 

“Conocimiento  sobre frecuencia de las compresiones en maniobras de 

compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros 

en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del 

año 2016” 

Fuente: tabla Nº 8 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 46% considera que 

la frecuencia  de compresiones en maniobras de RCP básico debe ser de 

100 a 120 compresiones por minuto, el 29% de 100 compresiones por 

minuto, el 14% por encima de 100 compresiones por minuto, el 5% de 120 

compresiones por minuto, el 1% por encima de 120 compresiones por 

minuto, y un 5% no sabe no contesta. El número de compresiones torácicas 

aplicadas en un minuto durante la RCP, es un factor de gran importancia 

para restablecer la circulación espontánea y para la supervivencia con una 

buena función neurológica. En cuanto a la proporción de conocimiento 

sobre la frecuencia de compresiones torácicas, solo el 46% consideró 

efectivo ejecutarlas en  un rango  entre 100 y 120 por minuto, y el 54% de la 

muestra desconoció la frecuencia correcta, aspecto que disminuye las 

posibilidades del restablecimiento de la circulación espontánea de la 

víctima, y a su vez la oferta de oxígeno al tejido cerebral durante las 

maniobras. 
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TABLA IX 

 

“Conocimiento  sobre profundidad de las compresiones en maniobras de 

compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros 

en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del 

año 2016” 
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GRÁFICO N°9 

 

“Conocimiento  sobre profundidad de las compresiones en maniobras de 

compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de los enfermeros 

en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del 

año 2016” 

Fuente: tabla Nº 9 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 46% considera que 

la profundidad de las compresiones en maniobras de RCP básico debe ser 

de al menos 5 cm, el 31% de 4 cm. o 5 cm., el 16% de 4 cm., un 1% de 6 

cm., otro 1% de 7 cm., y el 5% no sabe no contesta. Las compresiones 

generan un flujo sanguíneo principalmente incrementando la presión 

intratorácica y comprimiendo directamente el corazón, lo que a su vez da 

lugar a un flujo sanguíneo y una administración de oxígeno esencial para el 

corazón y el cerebro. En cuanto a la proporción de conocimiento sobre la 

profundidad de las compresiones torácicas, solo el 46% consideró efectivo 

comprimir al menos 5 cm., y el 54% de la muestra desconoció la 

profundidad correcta, aspecto que significa un menor flujo sanguíneo al 

corazón y el cerebro de la víctima para el restablecimiento de la función 

cardiaca con buena función neurológica. 
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TABLA X  

 

“Conocimiento  sobre descompresión torácica entre las compresiones en 

maniobras de compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de 

los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 
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GRÁFICO N°10 

 

 “Conocimiento  sobre descompresión torácica entre las compresiones en 

maniobras de compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de 

los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 10 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 60% considera que 

la descompresión del tórax entre cada compresión debe ser completa, el 

21% de al menos 5 cm., el 6% de al menos 5 y 6 cm., el 4% de al menos 5 

cm., 6 cm. y completa, el 2% de al menos 6 cm., y el 7% no sabe no 

contesta. La descompresión completa de la caja torácica favorece el llenado 

de las cavidades cardiacas y  un aumento del flujo sanguíneo movilizado en 

cada compresión, optimizando la perfusión cerebral y cardiaca en la víctima 

de PCR. En cuanto a la proporción de conocimiento sobre descompresión 

de la pared torácica, sólo el 60% consideró efectivo que se ejecute en forma 

completa, y el 40% de la muestra desconoció la descompresión correcta, 

aspecto que significa menor disponibilidad de flujo sanguíneo para el tejido 

cerebral y cardiaco de la víctima, con disminución de oportunidad de 

restablecimiento de la circulación espontánea con buena función 

neurológica. 
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TABLA XI 

 

“Conocimiento  sobre  limite  de tiempo de interrupción  en compresiones en 

maniobras de compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de 

los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 
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GRÁFICO N°11 

 

“Conocimiento  sobre el  limite  de tiempo de interrupción  en compresiones en 

maniobras de compresión torácica en reanimación cardiopulmonar básica, de 

los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 11 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 67% considera que 

el límite de tiempo de interrupción de las compresiones torácicas es de 6 

segundos, el 11% 10 segundos, el 8% 8 segundos, y el 14% no sabe no 

contesta. La administración de más compresiones conlleva a una mayor 

supervivencia, mientras que la administración de menos conlleva a una 

supervivencia menor, pero ello no depende únicamente de la frecuencia 

correcta, tambien depende de la fracción de compresión, la cual mejora si 

se reducen el número y la duración de las interrupciones de las 

compresiones. En cuanto a la proporción de conocimiento sobre el límite de 

tiempo de interrupción de las compresiones torácicas, sólo el 11% consideró 

correcto interrupciones menores a los 10 segundos, y el 89% de la muestra 

desconoció dicho aspecto, cuestión que puede significar  una disminución 

en la fracción de compresión, del total de las compresiones realizadas y por 

sobre todo de la supervivencia de la víctima. 
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TABLAXII:  

 

“Conocimiento  sobre relación compresión ventilación con bolsa auto inflable y 

mascarilla en maniobra de manejo de vía aérea, en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 
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GRÁFICO N°12 

 

 “Conocimiento  sobre relación compresión ventilación con bolsa auto inflable y 

mascarilla en maniobra de manejo de vía aérea, en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

 

Fuente: tabla Nº 12 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el  77% considera 

que la relación compresión ventilación con bolsa auto inflable y mascarilla  

es de 30:2, el 14% de 15:2, el 3% considera que cada 6 segundos de 

compresiones se administran 2 ventilaciones, el 2% que cada 6 segundos 

de compresiones 1 ventilación, el 1% 20:2, y el 3% restante no sabe no 

contesta. La aplicación de una correcta relación entre las compresiones y 

las ventilaciones, significan no sólo un mayor flujo de sangre para los 

tejidos, sino también que dicho flujo posea una oferta de oxígeno más 

óptima para el corazón y el cerebro. En cuanto a la proporción de 

conocimiento, el 77% consideró correcto administrar 30 compresiones 

seguidas de 2 ventilaciones, el 23% de la muestra seleccionada desconoció 

dichos aspectos, pudiendo significar un aumento en la morbimortalidad de la 

víctima por una técnica de RCP ineficiente, en cuanto a la oferta de flujo 

sanguíneo y oxígeno hacia el tejido cardiaco y cerebral. 
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  TABLA XIII:  

 

“Conocimiento  sobre relación compresión ventilación sin bolsa auto inflable ni 

mascarilla de protección en maniobra de manejo de vía aérea, en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 
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GRÁFICO N°13  

 

“Conocimiento  sobre relación compresión ventilación sin bolsa auto inflable ni 

mascarilla de protección en maniobra de manejo de vía aérea, en reanimación 

cardiopulmonar básica, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 13 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el  55% considera 

que la relación compresión ventilación sin bolsa auto inflable ni mascarilla 

de protección  no existe ya que no se ventila y solo se realizan 

compresiones, el 31% consideró una relación de 30:2, el 8% de 15:2, el 1% 

de 20:2, el 2% consideró que cada 6 segundos de compresiones se 

administran 2 ventilaciones, y el 3% no sabe no contesta. Las ventilaciones 

sin un medio de protección exponen al reanimador a los fluidos de la 

victima, aun así el oxigeno que esta contenido en la sangre es suficiente 

para oxigenar el cerebro y el corazón por unos minutos mientras se espera 

el servicio de emergencia, siempre que se realicen compresiones de alta 

calidad. En cuanto a la proporción de conocimiento el 55% consideró 

correcto administrar solo compresiones, en cambio el 45% de la muestra 

seleccionada desconoció tal aspecto, significando un riesgo infectológico 

para el reanimador que ejecute las ventilaciones boca a boca sin barrera de 

protección,  
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TABLA XIV 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según los 

indicadores de la dimensión secuencia inicial, de los enfermeros en los 

servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 

2016” 
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GRAFICO N°14  

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según los 

indicadores de la dimensión secuencia inicial, de los enfermeros en los 

servicios de internación del Hospital X, en el periodo de diciembre del año 

2016” 

Fuente: tabla Nº 14 

   Se observo que del total de la muestra seleccionada el 34% consideró 

prioritario garantizar la seguridad del entorno en la secuencia inicial ante el 

hallazgo de una potencial victima de PCR, el 51% supo reconocer los signos de 

reconocimiento de una victima en PCR, y el 56,33% reconoció como activar 

correctamente el SRE. La secuencia inicial guía a los reanimadores para 

reducir al mínimo posible el tiempo de reconocimiento de PCR y activar la  

llegada rápida y eficiente del servicio de emergencia, en un entorno seguro 

para el reanimador y la víctima. En cuanto a la proporción de conocimiento solo 

el 50,80%% respondió correctamente a los criterios establecidos dentro del 

indicador secuencia inicial, en cambio el 49.20% desconoció dichos aspectos, 

significando un aumento  en el tiempo transcurrido  hasta la primera 

compresión torácica y de posibilidad de que se generen interrupciones 

evitables,  retrasos en la obtención de un DEA y de la asistencia del equipo de 

emergencia, disminución en la posibilidad  de generarse un restablecimiento de 

la circulación espontánea de la víctima sin secuelas neurológicas. 
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TABLA XV 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según los 

indicadores de la dimensión utilización del Desfibrilador externo Automático, de 

los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 
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GRAFICO N°15 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según los 

indicadores de la dimensión utilización del Desfibrilador externo Automático, de 

los enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 15 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 40% demostró 

conocimiento respecto al uso del DEA y su priorización frente al RCP, el 40% 

demostró conocer sobre la administración de descargas, siempre que exista un 

ritmo desfibrilable, y la posterior reanudación de compresiones, siempre que el 

DEA no reconozca ritmo sinusal. La administración de descargas con el DEA 

aumenta significativamente la sobrevida de aquellas victimas de PCR 

asociadas a arritmias cardiacas, siempre que se obtenga un DEA debe ser 

utilizado. En cuanto a la proporción de conocimiento solo el 40,00% respondió 

correctamente a los criterios establecidos dentro del indicador utilización del 

DEA, en cambio el restante 60,00% desconoció dichos aspectos, significando 

una disminución en las posibilidades de sobrevida de la víctima. 
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TABLA XVI 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según los 

indicadores de la  dimensión maniobra de compresión torácica, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 
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GRAFICO N°16 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según los 

indicadores de la  dimensión maniobra de compresión torácica, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 16 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 36% tiene conocimiento 

sobre la colocación de la manos para comprimir el tórax, el 46% conoce la 

frecuencia con que se deben ejecutar las compresiones torácicas, el 46% sabe a 

qué profundidad se deben realizar, el 60% conoce que la descompresión del tórax 

entre compresiones debe ser completa, y el 11% reconoce que el límite de tiempo 

para interrumpir las compresiones es de 10 segundos. El énfasis en la calidad de 

las compresiones torácicas es un aspecto fundamental en las posibilidades de 

supervivencia de las victimas de PCR, la calidad de la maniobra dependerá 

exclusivamente de la correcta colocación de las manos, de aplicación la aplicación 

de compresiones en el rango de 100 a 120 por minuto, de la profundidad correcta 

del tórax (5cm) y su descompresión completa entre cada compresión, y de nos 

superar los limites de interrupción de las compresiones.  En cuanto a la proporción 

de conocimiento solo el 39.80% respondió correctamente a los criterios 

establecidos dentro del indicador maniobra de compresión torácica, el restante 

60,20% desconoció dichos criterios, significando una disminución en la fracción de 

compresión, en el flujo sanguíneo oxigenado esenciales para el corazón y tejido 

cerebral de la victima, y aumentando la morbi mortalidad de las victimas. 
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TABLA XVII 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según los 

indicadores de  la dimensión maniobra de manejo de vía aérea, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 
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GRAFICO N°17 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según los 

indicadores de  la dimensión maniobra de manejo de vía aérea, de los 

enfermeros en los servicios de internación del Hospital X, en el periodo de 

diciembre del año 2016” 

 

Fuente: tabla Nº 17 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada el 77% considera 

correcto que la relación compresión ventilación con bolsa auto inflable y 

mascarilla es de 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones, y el 55% 

reconoce que al no poseer bolsa auto inflable y mascarilla de protección no se 

deben administrar ventilaciones, solo compresiones torácicas. De las 

compresiones dependerá el flujo sanguíneo que prefunda el corazón y el 

cerebro de la victima de PCR, pero la correcta aplicación de ventilaciones 

determinaran la carga de oxigeno que ofrecerá ese flujo. En cuanto a la 

proporción de conocimiento  el 66,00% respondió correctamente a los aspectos 

establecidos dentro del indicador maniobra de manejo de vía aérea, el restante 

34,00% desconoció dichos criterios, significando un alto porcentaje de 

profesionales que desconoce la adecuada técnica de RCP, aumentando la 

morbi mortalidad de la victima de PCR. 
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TABLA XVIII 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según las 

dimensiones propuestas, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 
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GRAFICO N°18 

 

“Conocimiento  sobre reanimación cardiopulmonar básica según las 

dimensiones propuestas, de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital X, en el periodo de diciembre del año 2016” 

Fuente: tabla Nº 18 

 

   Se observó que del total de la muestra seleccionada (100 enfermeros) el 

50,80% posee conocimientos sobre la secuencia inicial en maniobras de RCP, 

el 40% conoce como utilizar el DEA, el 39,80% tiene conocimiento sobre la 

ejecución de maniobras de compresión torácica, y el 66% demuestra 

conocimiento sobre  maniobras de manejo de vía aérea  en RCP. Los 

enfermeros deben ser profesionales capaces de demostrar un alto 

conocimiento y calidad en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica 

para afrontar cualquier evento o entorno donde una victima de PCR deba ser 

asistida, para aumentar la sobrevida y evitar o disminuir las posibles secuelas. 

En cuanto a los resultados obtenidos del total de la muestra, en ninguna de las 

4 dimensiones se puedo identificar un conocimiento que supere el 80%; en 

secuencia inicial solo el 50,80% logro responder correctamente, demostrando 

deficiencia en cuanto a asegurar el entorno del reanimador y la victima, en el 

reconocimiento de un paro cardiorespiratorio y en la activación del sistema de 

respuesta a emergencias, significando un retraso en el comienzo de las 
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maniobras de RCP y en la llegada del servicio de emergencias; en utilización 

del DEA solo el 40% obtuvo respuestas correctas, dejando de manifiesto el 

desconocimiento en la priorización de la utilización del DEA por sobre las 

maniobras de RCP, y como actuar ante las descargas del dispositivo en ritmos 

desfibrilables o no desfibrilables, cuestión que implica una disminución en la 

posibilidad de sobrevida de la victima de PCR; en maniobras de compresión 

torácica solo el 39,80% de los enfermeros  logro responder correctamente, 

dejando de manifiesto un alto desconocimiento en como colocar las manos 

para comprimir el tórax de una víctima de PCR, a que frecuencia, con que 

profundidad, cuanto descomprimir entre compresiones, y los limites de tiempo 

de interrupción permitidos, significando maniobras de RCP de baja calidad que 

impactan negativamente en las posibilidades de reestablecimiento de la 

circulación espontánea de la victima, y aumentando su morbimortalidad; en 

maniobras de manejo de vía aérea solo el 66% de los enfermeros logro 

responder correctamente, existiendo un desconocimiento en cuanto a la 

relación entre la cantidad de compresiones y ventilaciones suministradas a una 

víctima de PCR con bolsa auto inflable y mascarilla, y en cuanto a como actuar 

en caso de no poseer ningún medio de protección para administrar 

ventilaciones, significando una disminución en la calidad de las maniobras 

aplicadas en la victima de PCR, implicando una disminución en su 

supervivencia y en las potenciales secuelas cerebrales. 
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B. Limitaciones surgidas 

 

El equipo de investigación  pudo resolver la ejecución de la presente etapa sin 

que surgieran limitaciones que impidan su finalización. 
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CAPITULO IV 

 

A. Conclusiones 

 

La presente investigación fue orientada a determinar el conocimiento de los 

enfermeros y licenciados en enfermería  sobre reanimación cardiopulmonar 

básica de los sectores de internación del Hospital x.  

Entre los resultados obtenidos se logró identificar que respecto a la dimensión 

secuencia inicial, compuesta por los criterios de seguridad del entorno, 

reconocimiento del paro cardiorespiratorio y activación del sistema de 

respuesta a emergencias, la proporción de respuestas correctas fue de un 

50,80%, resultados que se encuentra por debajo del 80% esperado, basado en 

el porcentaje de respuestas correctas establecido por la AHA para la 

aprobación de sus cursos de reanimación de RCP básico. 

Respecto a la dimensión “utilización del DEA”, compuesta por los criterios 

disponibilidad del DEA, ritmo no desfibrilable y desfibrilable, la proporción de 

respuestas correctas fue de un 40%, el cual teniendo en cuenta el 

conocimiento esperado se posicionó ampliamente por debajo del 80%.  

Dicha tendencia de desconocimiento, por debajo del 80% esperado, se repite 

en los criterios establecidos en la dimensión “maniobras de compresión 

torácica”, constituida por los indicadores de colocación de las manos, 

frecuencia y profundidad de las compresiones, descompresión torácica entre 

las mismas y el límite de tiempo de interrupción, con una proporción de apenas 

el 39.80% de respuestas contestadas en forma correcta.   

En cuanto a la dimensión de maniobra de manejo de vía aérea, compuesta por 

relación comprensión/ventilación con bolsa auto inflable y mascarilla y la 

relación compresión/ventilación sin bolsa auto inflable ni mascarilla de 

protección, si bien surge un resultado que no alcanza el 80% esperado, fue el 

criterio que más alto nivel de conocimiento alcanzó, con una proporción del 

66% de respuestas correctas.  

El total de las dimensiones escogidas que fueron sometidas a la instancia de 

valoración de conocimiento en la población de enfermería de la institución 

mencionada, son de exclusiva importancia para la ejecución de maniobras de 

RCP de alta calidad, y están respaldadas por asociaciones  de gran prestigio 
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internacional  que realizan rigurosas revisiones y actualizaciones periódicas de 

las mismas. Su correcta ejecución significa una mínima proporción de 

interrupciones de las maniobras, un rápido reconocimiento del evento de PCR, 

un expedito arribo del servicio de emergencia, un óptimo uso del DEA  y una 

eficaz técnica en las maniobras de compresiones y ventilaciones. Como 

consecuencia contribuye a un aumento notable en la supervivencia de las 

víctimas y en la disminución de potenciales secuelas asociadas a un 

prolongado periodo de hipo flujo pulmonar. Las técnicas de reanimación 

cardiopulmonar básica son en sí mismas insuficientes para las demandas 

normales de oxígeno del corazón y el cerebro, hecho que remarca la necesidad 

de que los profesionales de la salud, sin excepción de los enfermeros, posean 

el conocimiento para brindar una RCP de  máxima calidad posible. 

La población en estudio, luego de la aplicación del instrumento y su respectivo 

análisis de datos, demostró tener conocimiento en maniobras de reanimación 

cardiopulmonar básica, aspecto que se refleja  en la  proporción total  de 

respuestas correctas del  54,23%. A pesar de dicho resultado, no logro 

alcanzar el 80% establecido para considerarlo como óptimo, considerándose 

de esta manera un impacto negativo en el restablecimiento de la circulación 

espontánea de las víctimas, y como consecuencia un aumento de la 

morbimortalidad de las mismas ante eventos de PCR donde fueran asistidas. 
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B. Recomendaciones 

 

La relevancia del tópico en cuestión nos permite comprender la importancia de 

que los enfermeros posean habilidades destacadas para ejecutar maniobras de 

RCP de alta calidad. Por lo tanto se sugiere fuertemente a futuro una 

intervención para implementar estrategias educativas a los profesionales y 

licenciados que permitan satisfacer en forma oportuna las necesidades de las 

víctimas de PCR en todos los ámbitos. Nuestra recomendación consiste en un 

proceso de capacitación continua hacia los profesionales de enfermería, 

basada en estándares  internacionales revisados y actualizados, que se 

ejecuten de forma obligatoria para mejorar de esta manera la calidad de 

atención ofrecida a la víctima en PCR. Además recomendamos considerar en 

la instancia evaluativa, incluir el conocimiento de las dimensiones e indicadores 

propuestos en la presente investigación, y a su vez exigir para la aprobación 

del examen un porcentaje de aciertos superior al 80%. 
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C. Resumen 

 

Introducción 

El trabajo de investigación se realizó en el Hospital x, en los sectores de 

internación descritos como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S 

El problema seleccionado fue : ¿Cuál es el conocimiento sobre reanimación 

cardiopulmonar básica de los enfermeros en los servicios de internación del 

Hospital x en cuanto a secuencia inicial, utilización de desfibrilador externo 

automático , maniobra de compresión torácica y maniobra de manejo de vía 

aérea  en el periodo de diciembre del año 2016?, presentó como variable 

conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básica, las dimensiones : 

secuencia inicial ,  utilización de desfibrilador externo automático , maniobra de 

compresión torácica y maniobra de manejo de vía aérea.  

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el conocimiento sobre 

reanimación cardiopulmonar básica de los enfermeros de los servicios de 

internación del hospital x en el periodo de diciembre del año 2016. 

 

Metodología 

Estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, prospectivo y transversal, se realizó a 

una población de 100 individuos compuesta por enfermeros y licenciados en 

enfermería a través de un muestreo aleatorio mediante sorteo.  

 

Resultados 

Del total de la muestra, se alcanzó un conocimiento de: en secuencia inicial 

47,11%, en utilización de DEA 40%, maniobra de compresión torácica 39,80 y 

maniobra de manejo de vía aérea 66%. Según los resultados obtenidos en 

ningún caso se logró obtener el 80% esperado. 

 

Conclusiones 

Los hallazgos del estudio demuestran que los enfermeros poseen conocimiento 

 en reanimación cardiopulmonar básica pero de todas formas  no alcanzan al 

80% establecido por lo que surgen recomendaciones de capacitación continua 

hacia los profesionales de enfermería basados en guías de RCP actualizadas. 
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ANEXO I 
 

Guía para el estudio exploratorio 
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GUÍA PARA ESTUDIO EXPLORATORIO: 

 

 

 Listado de criterios a tener en cuenta previo a la aplicación del instrumento 

 

 Autorización del Departamento de Enfermería. 

 

 Cantidad de sectores disponibles para ejecutar el instrumento. 

 

 Autorización del supervisor del sector. 

 

 Horario adecuado y pautado  del servicio  para realizar la recolección de 

datos. 

 

 Cantidad de Enfermeros/Lic. en Enfermería disponibles como muestra  

para la aplicación de la recolección. 

 

 Lugar físico y adecuado para llevar a cabo la aplicación del instrumento. 
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ANEXO II 
 

Instrumento de recolección de datos aplicado 
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 Cuestionario Nº: ____                        

  

CUESTIONARIO SOBRE REANIAMCION CARDIOPULMONAR BASICA 

 

I.-Introducción 

El siguiente cuestionario es de carácter anónimo y voluntario y los datos 

obtenidos serán únicamente de uso  para la elaboración  de la tesis para la 

Licenciatura en Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano. 

El mismo sirve como instrumento para recolectar información  acerca del  

conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básica de los enfermeros de 

los servicios de internación del Hospital X. 

Agradecemos anticipadamente su colaboración.  

 

II.-Datos generales 

Nivel Académico:                Enfermero □   Licenciado en Enfermería □ 

 

III.- Instrucciones 

Encierre en un círculo la letra del ítem que considera como respuesta correcta. 

 

IV.- Preguntas 

 

1.  Frente al hallazgo de una persona  que cae al suelo en la vía pública, usted 

debe primero: 

 

a) Garantizar un entorno  seguro para los reanimadores y  la víctima. 

b) Comenzar con compresiones torácicas. 

c) Activar el sistema de respuesta a emergencias. 

d) Asegurar la apertura de la vía aérea. 

e) Activar el sistema de respuesta a emergencias y conseguir un DEA. 



 97 

f) No sabe no contesta. 

 

2. Para reconocer una victima de paro cardiorespiratorio hay que tener en 

cuenta: 

 

a) La victima no responde a estímulos. 

b) Solo jadea o no respira 

c) No se detecta pulso palpable. 

d) A y C son correctas. 

e) A, B y C son correctas. 

f) No sabe no contesta. 

 

3.  Que afirmación es correcta respecto a la activación del Sistema de 

Respuesta a Emergencias (SRE): 

 

a)   Cuando encontramos una victima y estamos solos debemos activar el SRE. 

b) Cuando encontramos una victima y estamos acompañados debemos  

delegar a un tercero la activación del SRE. 

c) Cuando encontramos una victima y estamos acompañados debemos 

nosotros activar el SRE. 

d) A y B son correctas. 

e) A, B y C son correctas. 

f) No sabe no contesta. 

 

4. ¿A dónde hay que comunicarse para activar el Sistema de Respuesta a 

Emergencia en un  evento de PCR ocurrido en un accidente de transito? 

 

a) Llamar al 911 ya que necesita a la policía y servicio médico. 

b) Llamar al 107 ya que necesita únicamente servicio médico. 

c) Llamar al 102 ya que  necesita a la policía y servicio médico. 

d) Llamar al 911 y el 107  ya que necesita a la policía y servicio médico. 

e) Llamar al 911 y el 102 ya que  necesita a la policía y servicio médico. 

f) No sabe no contesta. 
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5. ¿A dónde hay que comunicarse para activar el Sistema de Respuesta a 

Emergencia en un  evento de PCR ocurrido dentro de su casa? 

 

a) Llamar al 911 ya que necesita a la policía y servicio médico. 

b) Llamar al 107 ya que necesita únicamente servicio médico. 

c) Llamar al 102 ya que  necesita a la policía y servicio médico. 

d) Llamar al 911 y el 107  ya que necesita a la policía y servicio médico. 

e) Llamar al 911 y el 102 ya que  necesita a la policía y servicio médico. 

f) No sabe no contesta. 

 

6.  Que afirmación es correcta respecto a la utilización del DEA. 

 

a) Si tenemos un DEA priorizamos las descargas frente a RCP. 

b) Cuando el ritmo no es desfibrilable hay que reanudar el RCP. 

c) Cuando el ritmo es desfibrilable  se administra descarga y se reinicia RCP. 

d) A y B son correctas. 

e) A, B y C son correctas. 

f) No sabe no contesta. 

 

7.  El sitio correcto para la colocación de las manos para  comprimir el tórax de 

un adulto es:  

 

a)  Dos dedos por encima del espacio intermamilar. 

b)  Sobre la mitad inferior del esternón. 

c)  En el hemitorax izquierdo a nivel del esternón. 

d)  Sobre el apéndice xifoides. 

e)  Dos dedos por debajo del apéndice xifoides. 

f) No sabe no contesta. 

 

8.  La frecuencia de compresiones en un adulto debe ser al menos de: 

 

a) 100 a 120/min. 

b) Por encima de 100/min. 

c) 100/min. 
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d) 120/min. 

e) Por encima de 120/min. 

f) No sabe no contesta. 

 

9. La profundidad de las compresiones en un adulto debe ser al menos de: 

 

a) Al menos 4 cm. 

b) Al menos 5 cm.  

c) Al menos 6 cm. 

d) Al menos 7 cm 

e) A y B son correctas.  

f) No sabe no contesta. 

 

10.  La descompresión de la pared  torácica entre cada compresión deber ser: 

 

a) Al menos 5 cm. 

b) Al menos 6 cm. 

c) Completa. 

d) a y b son correctas. 

e) A, B y C son correctas. 

f) No sabe no contesta. 

 

11.  El límite de tiempo de interrupción entre compresiones no debe superar 

los: 

 

a) 6 segundos.  

b) 8 segundos. 

c) 10 segundos. 

d) 12 segundos.   

e) 14 segundos.  

f) No sabe no contesta. 
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12. La relación compresión ventilación  en un adulto con bolsa auto inflable y 

mascarilla es de: 

 

a) 15 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. 

b) 20 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. 

c) 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. 

d) Cada 6 segundos de compresiones 1 ventilación. 

e) Cada 6 segundos de compresiones 2 ventilaciones. 

f) No sabe no contesta. 

 

13. La relación compresión ventilación en un adulto  sin bolsa auto inflable ni 

mascarilla de protección es de: 

 

a) No se ventila, solo compresiones. 

b) 15 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. 

c) 20 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. 

d) 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. 

e) Cada 6 segundos de compresiones 1 ventilación. 

f) No sabe no contesta. 
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ANEXO III 
 

Carta de solicitud de autorización 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 de Noviembre 2016 

 

A la Subjefa de Desarrollo Humano 

del Departamento de Enfermería 

Hospital Italiano de Buenos Aires 

 

S_____/_____D 

 

                      Por medio de la presente queremos solicitarle a usted, Lic. Frias 

Ana María, Subjefa de Desarrollo Humano del Departamento de Enfermería del 

Hospital Italiano de Buenos Aires, en calidad de estudiantes del 5to año de la 

Licenciatura en Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano, de 

autorizar el instrumento adjunto para ejecutar  la recolección de datos en la 

investigación "Conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básica de los 

enfermeros de los servicios de internación del Hospital X, en cuanto a 

secuencia inicial, utilización de Desfibrilador externo Automático, maniobra de 

compresión torácica y maniobra de manejo de vía aérea." en la población de 

enfermería de  los servicios de internación del presente hospital, a los efectos 

de finalizar en tiempo y forma nuestros estudios de grado en cumplimiento con 

el “taller final de tesis”. 

 

Sin otro particular, y agradeciendo por el tiempo brindado, la saludamos 

cordialmente. 

 

Enf. Carron Nicolás 

Enf. De La Barrera María José 

Enf. Rivas Alexander 

Enf. Zancaner Agustina 
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ANEXO IV 
 

Tabulación general de datos 
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ANEXO V 
 

Certificados 
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ANEXO VI 

Datos anexos 
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A: Tabla: cantidad de enfermeros por sector/turno 

según selección de muestra 
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B: Tabla: cantidad de licenciados en enfermería y 
enfermeros profesionales según selección de 

muestra 



111 

BIBLIOGRAFIA 

 American Heart Association, “BLS Para profesionales de la salud”,

Edición en español, marzo 2011 Pág.3.

 Madeleine Pamela Falcón Alvino “Nivel De Conocimiento Sobre

Reanimación Cardiopulmonar

 Del Enfermero (A) De La Segunda Especialidad En Enfermería”

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 2014, Pág. 69-71.

 Ahern RM, et. al. “Improving the public health utility of global

cardiovascular mortality data: the rise of ischemic heart disease”. Popul

Health Metr. 2011, Pág.9.

 Ministerio de Salud de la Nación “Indicadores Básicos 2015”, Argentina,

2015 Pág.12.

 Franco N., Brunelli G., “Conocimiento sobre RCP de enfermeros de UTI

y emergencia de una institución privada y pública” Entre Ríos, 2012.

 Peter A. Meaney, et. al. “Calidad de la reanimación cardiopulmonar:

mejora de los resultados de la reanimación cardíaca intra y

extrahospitalaria”, Declaración de consenso de la American Heart

Association, 2014, Pág.2.

 Nodal Leyva P, López Héctor J, de La Llera Domínguez G. Paro

cardiorrespiratorio (PCR). Revista Cubana de Cirugía; N°: 45; Pág: 4-5.

Año 2016.

 Revista Española de Cardiología. “Epidemiology of sudden Cardiac

Death”. Año: 2013; Vol. 13. España. Pág.2-3.



112 

 Federación Argentina de Cardiología. Congreso Virtual Año: Mar/2015.

Página web. visitada octubre 2016.

 Alejandro Risso Vázquez. Paro Cardiaco. Revista Argentina de Terapia

Intensiva.Vol.26 N°: 1 Bs.As. Ene/Mar. Año 2014.

 Revista Española de Cardiología; Miriam Diez García “Papel de

Enfermería en la Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica”, Revisión

bibliográfica, junio 2014, Valladolid, pág-5.

 Juan J. Fontana, Yebara, Rolando Brunoldi et al. El paro

cardiorrespiratorio en el ámbito no hospitalario y Asistencia

prehospitalaria, Buenos Aires. Año 2000; N°67.

 Horacio Luis Barragán y Cols. Fundamentos de Salud Pública. La Plata,

Buenos Aires, 2007.Pág. 602 -603.

 Marino Marcelo, Locatelli Horacio, Heumann German, et al.

Reanimación Cardiovascular básica. ¿Nuestros futuros colegas tienen

los conocimientos necesarios para afrontar tan dramático momento?

Revista del CONAREC (Consejo Argentino de Residentes de

Cardiología), N°:57. Pág: 42-49, Año 2000.

 Revista de primeros auxilios; Cómo actuar para salvar una vida.  Instituto

Cardiológico de Buenos Aires N° 67, Año: 2010.

 Rosón JF, et al. Evaluación del contenido y funcionamiento de los carros

de reanimación cardiopulmonar de un hospital de Salta. Revista de

Medicina Intensiva. Vol: 46. Argentina 2003 Pág: 300-403.

 Montes de Oca, Lucia. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de

Ciencias Médicas. Escuela de Enfermería. Proyecto de Investigación



113 

“Situaciones críticas: Intervenciones y dificultades de los enfermeros en 

la ciudad de Mendoza”. Año 2013. Pág.: 21-37.  

 Departamento de docencia e investigación de enfermería de Swiss

Medical Group. Servicio de urgencia Sanatorio de los Arcos. Trabajo de

investigación del Departamento general de Enfermería: “Concepto de

atención pre hospitalaria” Buenos Aires. 26/08/16

 American Heart Association. Aspectos destacados de la actualización de

las Guías de la AHA para RCP y ACE de 2015.  Pág. 42-45

 E. Saura, M. Muñoz López, C. Julia i Serra. Reanimación

cardiopulmonar: “La otra cara del éxito”. Revista científica e informativa

de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Año 2001;

n°22: Pág. 35-40

 Nolan JP et al. Guías para la Resucitación del Consejo Europeo de

Resucitación. Año 2010. Pág. 206-211.

 Miriam Diez García. Revista Española de Cardiología; “Papel de

Enfermería en la Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica”, junio 2014,

Valladolid, pág. 3-5.

 Salzberg, Simón; et al. Paro cardiorrespiratorio pre hospitalario.

Desfibrilación de acceso público. Revista Argentina de Cardiología, vol.

80, núm. 2, marzo-abril, 2012, Pág. 160-164

 Cesar Guerrero Secretario de Higiene, Medicina y Seguridad en el

Trabajo. Cuadernillo de la secretaria de higiene medicina y seguridad en

el trabajo- Faecys. Ley. 27.159 “Sistema de prevención integral de

eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso

público”. Buenos Aires. Enero 2016.




