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RESUMEN
Objetivo. Realizar un análisis situacional sobre el conocimiento del personal hos-
pitalario del protocolo de reanimación cardiopulmonar.
Materiales y métodos. Se realizó una encuesta intrahospitalaria durante el mes 
de julio de 2019, de 3 o 5 preguntas, según correspondiera, a profesionales o no 
profesionales de la salud, evaluando sus conocimientos sobre reanimación car-
diopulmonar.
De 365 empleados del hospital, 161 realizaron la encuesta (44% de todo el per-
sonal): 93 correspondientes a profesionales de la salud y 68 a no profesionales de 
la salud. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico IBM SPPS 
Statistics versión 24 y los grá�cos mediante el programa Microsoft Excel 2010.
Resultados. Un 41% no realizó nunca un curso de reanimación cardiopulmonar 
(70% del personal administrativo de nuestro hospital). Del personal no profesio-
nal de la salud, un 29% no sabe qué hacer ante una muerte súbita mientras que 
un 40% no sabe lo que es un DEA. El 41% del personal de salud no conoce la ca-
dena de supervivencia mientras que un 30% no prioriza el masaje cardíaco como 
medida de resucitación; a su vez, solo el 11% de los profesionales de salud cono-
ce qué fármacos debe usar durante la reanimación cardiopulmonar.
Conclusión. Estos resultados demuestran que una gran proporción de profesio-
nales nunca han realizado un curso de reanimación cardiopulmonar básico o 
avanzado. Esto evidencia el desconocimiento de procesos básicos en las manio-
bras de soporte vital, tanto básico como avanzado, e invita a tomar medidas edu-
cativas de forma inmediata.

Palabras clave: paro cardíaco, muerte súbita cardíaca, reanimación cardiopulmo-
nar.

ABSTRACT
Objective. To carry out a situational analysis on the knowledge of hospital sta� 
about performing cardiopulmonary resuscitation.
Materials and methods. An in-hospital survey was conducted during the month 
of July 2019, of 5-3 questions, as appropriate, to health professionals or non-pro-
fessionals, evaluating their knowledge on cardiopulmonary resuscitation. Of 365 
hospital employees 161 carried out the survey (44% of all sta� ): 93 correspon-
ding to professionals from health and 68 to non-health professionals. The data 
were processed through the statistical program IBM SPPS Statistics version 24 
and the graphs through the Microsoft excel 2010 program.
Results. 41% never took a cardiopulmonary resuscitation course (70% of the ad-
ministrative sta� of our hospital). Of the non-health professional personnel, 29% 
do not know what to do in the event of a sudden death, while 40% do not know 
what an AED is. 41% of health personnel do not know the chain of survival, whi-
le 30% do not prioritize cardiac massage as a resuscitation measure; in turn, only 
11% of health professionals know which drugs to use during cardiopulmonary 
resuscitation.
Conclusion. These results show that a large proportion of professionals have ne-
ver taken a basic or advanced cardiopulmonary resuscitation course, evidencing 
the lack of knowledge of basic processes in both basic and advanced life support 
maneuvers, inviting us to take immediate educational measures.
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INTRODUCCIÓN

La muerte súbita es un suceso fatal no traumático e inesperado que 
se produce en la primera hora tras la aparición de síntomas en un su-
jeto aparentemente sano1.
La tasa de mortalidad extrahospitalaria duplica a la intrahospitalaria, y 
la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente1.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) comprende un conjunto de 
maniobras encaminadas a revertir el estado de paro cardiorrespira-
torio (PCR), sustituyendo primero, para intentar restaurar después, la 
respiración y circulación espontánea2.
La tasa de supervivencia en el paro cardiorrespiratorio disminuye alrede-
dor del 10% por cada minuto que retrasamos su abordaje y el �ujo san-
guíneo cerebral aumenta exponencialmente con las compresiones car-
díacas3, por lo que conocer la cadena de supervivencia y realizar soporte 
vital avanzado son dos pilares fundamentales para reducir su mortalidad.

OBJETIVO

El objetivo de este registro es realizar un análisis situacional sobre el 
conocimiento del personal hospitalario sobre la realización de RCP.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una encuesta intrahospitalaria al personal del Hospital 
Privado del Sur, de Bahía Blanca, durante el mes de julio de 2019. La 
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misma constaba de 5 o 3 preguntas, según correspondiera, a profe-
sionales o no profesionales de la salud, evaluando el conocimiento 
sobre RCP. Los datos fueron procesados a través del programa esta-
dístico IBM SPPS Statistics versión 24 y los grá�cos mediante el pro-
grama Microsoft Excel 2010.

RESULTADOS

De 365 empleados del hospital, 161 realizaron la encuesta, que repre-
sentan un 44% de todo el personal: 93 correspondientes a profesio-
nales de la salud y 68 a no profesionales de la salud (Figura 1).
Del total de los encuestados, un 41% no realizó nunca un curso de 
RCP, y entre estos se encuentra el 70% del personal administrativo de 
nuestro hospital.
Del personal no profesional de salud, un 29% no sabe qué hacer ante 
una muerte súbita y un 40% no sabe lo que es un des�brilador exter-
no automático (DEA) (Figura 2).
Con respecto a los profesionales de la salud, el 41% no conoce la ca-
dena de supervivencia (Figura 4), mientras que el 30% no prioriza el 
masaje cardíaco y solo el 11% sabe correctamente qué drogas utilizar 
ante esta situación (Figura 3).

DISCUSIÓN

En las últimas dos décadas, la muerte cardiovascular ha disminuido 
sustancialmente debido a los avances en la prevención y en los tra-

tamientos de la cardiopatía isquémica e insu�ciencia cardíaca princi-
palmente; no obstante, la muerte súbita sigue siendo un grave pro-
blema de salud pública que representa aproximadamente la cuar-
ta parte de la mortalidad cardiovascular global1. Conocer las manio-
bras de reanimación cardiopulmonar es una herramienta fundamen-
tal para disminuir su incidencia, la cual ha aumentado aproximada-
mente el 40% en los últimos años.
Desde el punto de vista epidemiológico, la muerte súbita también re-
presenta una problemática social, ya que el aumento de su inciden-
cia se debe al desconocimiento en el medio extra- e intrahospitala-
rio de la cadena de supervivencia y maniobras de reanimación car-
diopulmonar, datos que se ven re�ejados al encuestar al personal de 
nuestro centro.
Aunque el enfoque óptimo para realizar RCP puede variar según el re-
animador, el paciente y el medio en el que ocurre el PCR, el reto fun-
damental es actuar de manera pronta y e�caz para aumentar la tasa 
de supervivencia4.
En ocasiones, la muerte súbita cardiovascular ocurre en el medio ex-
trahospitalario y es la primera manifestación de una enfermedad no 
diagnosticada previamente, por lo que pequeñas intervenciones que 

Figura 1. Realización de resucitación cardiopulmonar. El grá�co muestra el total de emplea-
dos del centro que realizaron la encuesta. Se observa un 41% de individuos que nunca realiza-
ron un curso de RCP. RCP: resucitación cardiopulmonar.

Figura 3. Drogas endovenosas y paro cardiorrespiratorio. Porcentaje de encuestados que re-
�eja su conocimiento sobre drogas a utilizar en el PCR. EV: endovenosas. PCR: paro cardio-
rrespiratorio.

Figura 2. Conocimiento de un des�brilador automático y su uso. El grá�co evidencia que el 40% 
de los individuos encuestados demostraron desconocimiento de esta herramienta y su utiliza-
ción (modalidad y circunstancia en la que se usa). DEA: des�brilador externo automático.

Figura 4. Cadena de supervivencia. El grá�co re�eja que el 41% de los profesionales de salud 
no conoce la cadena de supervivencia en contexto de un paro cardiorrespiratorio.



248 | Revista CONAREC 2020;35(156):246-248

están al alcance de toda la población, como activar el sistema de 
emergencia y realizar masaje cardíaco de alta calidad, contribuye a 
disminuir la mortalidad por esta entidad.

CONCLUSIONES

En nuestra encuesta los resultados arrojaron datos llamativos debido 

a que, pese a tratarse de personal hospitalario, una gran proporción 
de ellos nunca ha realizado un curso de RCP básico o avanzado. Datos 
que se ven re�ejados en el desconocimiento de la cadena de super-
vivencia, la desestimación del masaje cardíaco y el uso incorrecto de 
drogas por parte del personal de salud. Esto nos motiva a instaurar 
medidas de capacitación a corto plazo con la intención de reducir la 
mortalidad por esta entidad.
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