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RESUMEN 

La Reanimación avanzada generalmente se  realiza en un centro médico 

especializado donde se cuente con el material y los equipos necesarios. Todo el  

personal de salud debe estar previamente entrenado, capacitado y preparado para 

asistir al usuario durante todo el procedimiento. El paro cardiorrespiratorio puede 

suscitarse en cualquier momento principalmente  cuando el usuario se encuentra 

sumamente delicado con riesgo de muerte. 

El profesional de enfermería forma parte del equipo de salud por lo mismo tiene la 

función de brindar una atención oportuna de calidad en base a sus conocimientos 

científicos y toda su vasta experiencia como enfermera profesional. Además se 

encuentra las 24 horas del día al cuidado del usuario, verifica todas las actividades e 

intervenciones que debe realizar durante su turno o guardia 

El objetivo del presente trabajo fue determinar las competencias de enfermería, en 

reanimación avanzada en la Unidad de Cuidados Intensivos  del Hospital Municipal 

Boliviano Holandés durante el primer semestre de 2013. 

De acuerdo al presente trabajo de investigación se justifica la necesidad de 

evidenciar si el personal de enfermería se encuentra capacitado en base a sus 

competencias para realizar la reanimación avanzada en la unidad de cuidados 

intensivos. 

Se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva, transversal y observacional con 

una muestra de 13 participantes “Licenciadas en enfermeria”  a quienes se aplicó un 

cuestionario estructurado de 20 preguntas  y se les aplico una tabla de observación 

para el área  técnica y actitudinal con 12 ítems, dichos instrumentos previamente 

validados por expertos en el área. 

El estudio dio como conclusión que el personal de enfermería en su mayoría 

desconoce una reanimación avanzada exitosa. Si muestran una actitud positiva 

durante el procedimiento y en cuanto a la técnica cada una lo realiza a su manera en 

base a su experiencia que adquiere y su grado de formación. 



Se sugiere a todo el personal de enfermería que debe contar con certificación de 

haber realizado un curso en reanimación avanzada teórica y práctica. Lo cual es 

fundamental cuando se trabaja en un área crítica. Además de la implementación de 

algoritmos y protocolos de atención en el servicio, ya que no se encontró ninguno de 

ellos. 

Por tanto  se sugiere la implementación de una hoja de registro del paro 

cardiorrespiratorio, donde se reporte de manera resumida y clara toda la intervención 

al usuario durante la reanimación avanzada y/o básica. Esto como constancia y 

reporte de dicho procedimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en la ciudad de El  Alto 

considerada una ciudad joven donde día a día la población va creciendo. En 

busca de respuestas a la problemática en cuanto a mortalidad neonatal se refiere, 

se realiza este trabajo en el Hospital Municipal Boliviano Holandés (HMBH), 

establecimiento de salud donde la mayoría de la población alteña acude,  ya que 

es un centro catalogado como de segundo nivel de atención, cuenta con casi 

todas las especialidades y tiene la visión de formar parte del tercer nivel.  

 

Durante la gestión 2013 se han suscitado varios casos de paro     

cardiorrespiratorio en diferentes servicios de la institución, esto  por diferentes 

causas. 

 

Si  hablamos de reanimación avanzada podemos decir que es de mucha 

importancia y por lo mismo amplio, para lo cual lo enfocaremos al neonato, ya 

que debido a diversos factores se encuentra susceptible de  ingresar a una 

unidad de cuidados intensivos con riesgo de fallecer. 

 

El personal de enfermería que trabaja en la unidades de cuidados intensivos ya 

sea adulto o neonatal realiza turnos de mañana de 8:00  a 14:00, tarde de 14:00 a 

20:00, Noches A y B de 20:00 a 8:00. y fines de semana de 8:00 a 20:00. 

Cumpliendo así su rol de turnos que es de 24 horas durante toda la jornada al 

cuidado del usuario.  

 

Se toma como sujeto de investigación  al personal de enfermería que se 

encuentra trabajando en las unidades de cuidados intensivos de la institución, 

para ello primeramente se solicita la  autorización del Director, Jefatura de 

enfermería y la Lic. en enfermería encargada del área de investigación y 
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enseñanza. Se elabora el consentimiento informado y se aplica a cada una de las 

participantes  para formar parte de la investigación de manera voluntaria. 

Como instrumentos de recolección de datos se realizó un cuestionario y se aplicó 

una tabla de observación previamente validados por los expertos del área de 

medicina y enfermería.  

 

El cuestionario se aplicó fuera del servicio laboral y  la tabla de observación se 

aplicó dentro del servicio evidenciando los parámetros establecidos. Una vez 

terminada la aplicación de los instrumentos se procede a la tabulación de los 

datos. 

 

Se realizó la tabulación de los datos en  los programas de SPSS y Excel para 

obtención de resultados. Los cuales evidencian en el capítulo de resultados del 

presente trabajo. 

 

También se relacionó las competencias y se pudo evidenciar que existe una 

relación dentro de cada competencia entre la respuesta SI y NO, al igual que la 

Competencia Técnica y Actitudinal. 

 

En cuanto al área cognitiva se pudo llegar a la conclusión de que el personal de 

enfermería necesita una actualización en reanimación avanzada de manera 

continua, puesto que la mayoría del personal de enfermería desconoce el 

procedimiento adecuado para la atención de un paro cardiorrespiratorio.  

 

En el área técnica también se observó que el servicio no cuenta  con la “Guía 

básica de procedimientos de enfermería en la unidad de medicina crítica y 

cuidados intensivos” establecido por INASES, Algoritmos en reanimación 

neonatal, carro de paro bien equipado, si cuenta con cuaderno de registro de 

control de material del carro de paro. 
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En el área actitudinal el personal de enfermería si tiene la capacidad para realizar 

el procedimiento pero no el conocimiento necesario. Todo esto se puede apreciar 

en la gráfica según la barra de errores en el capítulo de resultados. 

 

Y como recomendación se sugiere la implementación de algoritmos, hoja de 

registro de los paro cardiorrespiratorio que se suscitan en el hospital dentro el 

área de cuidados intensivos y en las áreas donde resulten de mucha importancia. 
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CAPÍTULO II     

                          

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

2.1.1.  Análisis de la Teoría de Patricia  Benner  

 

Según la Teoría de Patricia Banner  plantea que la enfermera no solo se 

dedica al cuidado del paciente, sino que para ello requiere de una gran 

capacidad de conocimiento, además del pensamiento y la habilidad que 

se adquiere durante la formación. El cuidado se lo aprecia como una 

inspiración, es parte importante del proceso enfermero a partir de la 

identificación de necesidades y solución de problemas. 

 

La formación del profesional de enfermería  debe ser integral para que 

este desarrolle competencias  a partir de los patrones del conocimiento  

“ser, el saber  y saber hacer”. Estas se aplican unas más que otras 

dependiendo de la capacidad de cada uno en cuanto al grado de 

conocimiento. Principalmente se parte del conocimiento, seguido de la  

habilidad y posteriormente  se adquiere la destreza, estas tres pueden ser 

evaluadas mediante la satisfacción del paciente a medida que se van 

desarrollando también crece la satisfacción tanto para el personal 

profesionalmente y aún más para el cliente. 

 

Esta teoría muestra a la enfermera desde el comienzo de su formación 

dentro el pregrado, profesional y especialista a experta. Para esto se 

realiza una clasificación según etapas de la enfermera clínica estas son: 
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 Principiante 

 Principiante avanzada  

 Competente 

 Eficiente 

 Experta  

 

La formación de la enfermera novata en la Unidad de Cuidados 

Intensivos requiere de un constante ejercicio entre la teoría y la práctica 

para que la calidad de atención no se muestre afectada.1 En cambio la 

enfermera especializada y más si es en el área de pediatría  requiere o 

parte de un perfil más complejo ya que se asocia al binomio niño y 

familia. 

La formación de la enfermera en urgencias desempeña un papel 

importante en este servicio al  realizar la valoración inicial logra clasificar, 

agilizar procesos y determinar la actuación correspondiente que se debe 

tener frente al paciente.2  

La habilidad se adquiere según cuantas veces se realizara un 

procedimiento, a medida que se va ejecutando surgen los criterios para 

mejorar o aplicar nuevos conocimientos que disminuyan las brechas 

durante la ejecución, logrando mayores beneficios y mostrando eficacia 

con los resultados. 

Cada persona adquiere una distinta habilidad según sus conocimientos y 

el área donde trabaje.  En otros países la enfermera solo se especializa 

en un área determinada, en cambio en nuestro país es multidisciplinaria 

la mayoría son enfermeras generales que trabajan en diferentes servicios 

y realizan rotes en diferentes turnos. 

El rol que cumple la Licenciada en enfermería en la unidad de cuidados 

intensivos se acerca a los dos últimos estándares de clasificación de la 
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enfermera clínica según Patricia Benner entre (Eficiente  y Experta). Esto 

porque la mayoría de las enfermeras estudiadas  ha realizado un curso 

de postgrado.  

El presente trabajo se relaciona con esta teoría ya que se habla también  

de las habilidades de la enfermera en sus respectivas áreas de trabajo. 

Como es el caso de la Unidad de cuidados intensivos un área restringida 

donde solo se encuentran los usuarios más críticos en riesgo de muerte 

por diferentes factores. 

Según esta teoría se puede llegar a la conclusión de que es sumamente 

necesario estar constantemente actualizada en cuanto a tecnología, 

procedimientos e investigaciones. Además de realizar cursos de 

postgrado para demostrar la capacidad del personal de enfermería  y así 

brindar una atención de calidad. 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN HMBH 

El año 1990 los gobiernos de los países bajos y Bolivia firmaron un 

acuerdo para la construcción de un Hospital modelo en la zona sur de 

El Alto, acuerdo que se materializo en 1995 con la construcción de un 

nuevo hospital para el Distrito 1 de El Alto denominada Hospital 

Municipal Boliviano Holandés. 

El Hospital Boliviano Holandés fue construido e implementado con el 

propósito de constituirse en el Hospital de Referencia  de una Red de 

Servicios de Atención  Primaria distribuidos en todo el territorio del 

distrito Municipal Nº 1, con una población en su momento de 109.000 

habitantes. Se planteó como “modelo de referencia- contra referencia 

que promueva la participación permanente de la mujer, la familia y la 
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comunidad”, como parte fundamental del Hospital fue consolidado de 

un centro de formación, donde se ofrezca “capacitación al personal 

médico sanitario”. 

En mayo del año 2000, se firmó un contrato de gestión entre la 

prefectura del departamento y el Gobierno Municipal de El Alto  con 

escuelas Radiofónicas FIDES, donde se delegó también la gerencia de 

los centros de salud del distrito 1, con el objetivo de integrar y mejorar 

los servicios de salud del distrito, creándose la Red Descentralizada y 

Comunitaria y su Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

Los centros de Salud, pertenecientes a la Red Boliviano Holandés 

fueron construidos con anterioridad gracias a un convenio entre el 

ministerio de Salud, previsión social, salud pública y la embajada de 

Holanda. 

En diciembre de 2002 se decidió interrumpir y terminar el contrato de 

gestión con Radiofónicas FIDES por acuerdo entre parte, 

posteriormente, se firma de un nuevo contrato de gestión entre el 

gobierno municipal de el Alto, reino de los países bajos y “Médicos 

Mundi”, para que este último se ocupe de la gestión de la Red por un 

periodo de 2 años. 

La Red de Salud Boliviano Holandés (Último nombre con la que se 

denomina a la red), está conformada por el Hospital Municipal De Nivel 

II  de atención y 5 centros de salud de 1er nivel y, a diferencia de otras 

redes. 

El Hospital Obtuvo el segundo lugar en la clasificación de Hospitales a 

nivel nacional tan solo en su segundo año de funcionamiento (2000). 

En la actualidad en la ciudad de El Alto no existen Hospitales de tercer 

nivel en funcionamiento que suplan las urgencias, necesidades de 

atención especializada de la población por ello, aunque el Hospital 
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Boliviano Holandés corresponde a segundo nivel se han ido 

incorporando algunas sub especialidades correspondientes a nivel 

superior para satisfacer la demanda de la población. 

Las especialidades con las que se cuentan son: 

Pediatría, Terapia Neonatal y Adulta, Gineco-obstetricia, Medicina 

Interna, Cirugía y Traumatología, Emergencias Adulta y pediátrica, 

Dermatología, Otorrinolaringología, Gastroenterología, Neurología, 

Urología, Cirugía Plástica, Quemados, Cardiología, Neumología, 

Oftalmología, Fisioterapia y Nutrición. 

 

2.3.  PILARES DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES 

 

2.3.1. Visión 

Ser un Hospital con su Red de Servicios, líder en calidad de servicios 

de salud en la ciudad de El Alto. 

2.3.2. Misión 

Un Hospital con una estructura y equipo de salud con capacidad de 

gestión, promoción, prevención. Resolución, investigación y liderazgo 

transformador de los problemas de salud que contribuya a mejorar las 

coberturas de salud de la población de la ciudad de El Alto. Con 

equidad, justicia social, dentro de las políticas, normativas locales, 

departamentales y nacionales. 

2.3.3. Filosofía 

Trataremos a nuestros pacientes como si fueran nuestros padres, 

hermanos(as) y/o hijos(as). 
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2.3.4. Objetivo de la corporación 

Se prevé ampliar el número de camas en pediatría a 36 unidades, lo 

mismo que medicina interna, emergencias, otras subespecialidades 

además de  ampliar la infraestructura en todas sus especialidades. 

 

2.3.5. Localización 

El Hospital Municipal Boliviano Holandés se encuentra ubicado entre la 

Avenida Satélite, la Av. Diego Portugal de la ciudad Satélite catalogado 

como una institución de segundo nivel. 

2.3.6. Características Generales 

Actualmente en la ciudad de El Alto no existen hospitales de tercer nivel 

que puedan resolver las urgencias que requieran una atención 

especializada con equipamiento altamente sofisticado en medios de 

diagnóstico , sin embargo se han ido implementando sub 

especialidades que corresponden al tercer nivel los cuales resultan 

efectivos para resolver las necesidades de la población. 

El Hospital Holandés tiene como visión convertirse en un Hospital  

modelo de alta complejidad con todos los servicios básicos y 

equipamiento puestos al alcance de la población alteña que cada día va 

aumentando el número de habitantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

2.4. PARADA CARDIORRESPIRATORIA (PCR) 

La parada o paro cardiorrespiratorio (PCR) es el cese de la actividad eléctrica 

o mecánica del corazón, con detención secundaria de las funciones 

respiratorias (parada cardíaca primaria), aunque en ocasiones, la afectación 

cardíaca es secundaria al cese de las funciones respiratorias. La misma es 

una interrupción potencialmente reversible de la respiración y circulación.4 

 

Es la detención súbita de la función cardiaca y respiratoria que tiene como 

consecuencia anoxia tisular y muerte en caso de no ser atendido en forma 

adecuada. 

Es el fracaso de la función cardiaca y respiratoria con la consiguiente 

incapacidad para hacer llegar sangre oxigenada a las células. 

 A diferencia de los adultos, el paro cardiorrespiratorio del niño no es de causa 

cardiaca. Frecuentemente es el resultado terminal de una falla respiratoria 

progresiva o shock circulatorio, lo que se denomina paro por asfixia. La asfixia 

comienza con un período variable de hipoxemia, hipercapnia y acidosis 

sistémica que progresa a la bradicardia y a la hipotensión y culmina con el 

PCR.5 

 

2.4.1. Etiología 

Existen algunos factores que pueden causar paro cardiorrespiratorio en 

el recién nacido. Conocerlos permite anticiparse a este cuadro. Entre 

estos factores se destacan: 

 

 Problemas respiratorios (neumonía, aspiración, hipertensión 

pulmonar, apnea persistente, hemorragia pulmonar, síndrome de 

dificultad respiratoria, neumotórax). 

 Trastornos en el sistema nervioso central (convulsiones, 

hidrocefalia, hemorragias intracraneales, meningitis). 
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 Alteraciones cardiovasculares (shock carcinogénico, insuficiencia 

cardiaca congestiva, cardiopatías congénitas, arritmias cardiacas 

graves, shock hipovolémico, deshidratación). 

 Alteraciones metabólicas (alteraciones hidroelectrolíticas y 

metabólicas). 

 Causas iatrogénicas (administración intravenosa rápida de 

soluciones con calcio o con potasio). 

 Shock séptico.6 

 

2.4.2. Activación del Código Azul 

El código azul es un sistema de alarma que implica el manejo de los 

pacientes en paro cardiorrespiratorio por un grupo entrenado, con 

funciones previamente asignadas, con lo cual el procedimiento se 

efectúa en el menor tiempo posible y con coordinación entre todos ellos, 

logrando así la mejor eficiencia y la reducción de la morbimortalidad de 

los pacientes que se encuentren en paro cardiorrespiratorio. 

 

La activación permite la reunión de todos los miembros del equipo de 

reanimación mediante el uso de una señal sonora o de comunicación, 

utilizando códigos especiales. La buena respuesta y la efectividad de la 

reanimación dependerán en gran parte del método utilizado.7   

 

2.4.3. Funciones 

Líder- Coordinador 

 

 Solamente Coordina. 

 Ordena medicamentos. 

 Vigila e interpreta los monitores. 

 Asesora y constata que todas las personas cumplan sus 

funciones. 
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 Se asegura que la vía aérea esté adecuadamente manejada. 

 Constata que el masaje se haga de una manera efectiva. 

 Revisa la permeabilidad del acceso venoso. 

 Puede cambiar las funciones de cualquier miembro del equipo y 

en caso necesario reemplazarlo. 

 Es quien toma la decisión de continuar o terminar la reanimación. 

 Toma decisiones sobre el traslado del paciente a otras áreas. 

 Decide sobre las interconsultas a otros especialistas y la 

pertinencia de exámenes y procedimientos de acuerdo con los 

protocolos de atención preestablecidos. 

 Decide si se llevan a cabo las sugerencias dadas por las personas 

que se encuentran en la reanimación. 

 

 

2.5. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es el conjunto de pautas 

estandarizadas que se desarrollan en forma secuencial y sistemática cuyos 

objetivos son: restaurar la función cardiaca y respiratoria buscando garantizar 

la oxigenación tisular suficiente en los órganos vitales, preservar la vida, 

restituir la salud, aliviar el sufrimiento y limitar la incapacidad.1 

 

Según la INASES (Instituto Nacional de Seguros de Salud que norma todos 

los protocolos, manuales y guías de procedimientos de todas las 

especialidades en salud). Es el conjunto de actuaciones que incluyen: 

tratamiento de emergencias, empleo de equipamiento específico, 

intervenciones como manejo avanzado de la vía aérea, intubación traqueal, 

medicación, tratamiento eléctrico y accesos venosos.8 

 

Son una serie  de maniobras encaminadas a revertir el estado de PCR, 

sustituyendo primero, para intentar reinstaurar después, la respiración y 
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circulación espontanea. Cuando la circulación cesa los órganos principales 

del cuerpo humano que son sensibles a la hipo perfusión y a la hipoxia dejan 

de funcionar. Además son una serie de pasos secuenciales que se realizan 

de manera inmediata con el objetivo de restablecer la respiración y la 

circulación. 

El corazón y el cerebro son los que más sufren en un paro cardiorrespiratorio, 

pues el no llegarles sangre oxigenada, sus células comienzan a sufrir por la 

falta de sangre oxigenada.9 

 

2.5.1. RCP BÁSICA 

La reanimación cardiopulmonar (RCP) básica es el conjunto de 

maniobras que permiten identificar si un niño está en situación de 

parada cardiorrespiratoria (PCR) y realizar una sustitución de las 

funciones respiratoria y circulatoria, sin ningún equipamiento específico, 

hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento más cualificado. Su 

objetivo fundamental es conseguir la oxigenación de emergencia para la 

protección del cerebro y otros órganos vitales. 

Reanimación Cardiopulmonar que no emplea material específico y 

mantiene al niño hasta que pueda recibir un tratamiento más 

cualificado.10 

 

El Soporte Vital Básico es considerado para un solo rescatista como 

una secuencia de acciones resumidas con las iniciales CAB y aplicadas 

previos a la llegada de servicios especializados de emergencia: 

 

C, para la valoración de la circulación, incluyendo las compresiones 

torácicas 

A, del inglés airway, implica la apertura o liberación de las vías aéreas 

B, del inglés breathing, la iniciación de la ventilación artificial11 
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La mayoría sólo necesita estar tibio y por lo tanto sólo basta con el 

secado y con las medidas de mantención de temperatura. El frío (cold 

stress) disminuye la tensión arterial de oxígeno y aumenta la acidosis, 

de manera que para aquellos que necesitan un poco más de ayuda al 

nacer, la mantención de la temperatura es vital. Si se necesita soporte, 

la prioridad son las maniobras de despeje de la vía aérea seguidas de 

ventilación a presión positiva y finalmente masaje cardiaco externo, si 

fuera necesario. Sin aire en los pulmones, el masaje cardiaco externo 

no es efectivo. Rara vez se requieren drogas. Por lo tanto, la asistencia 

de todo RN incluye la siguiente secuencia de estrategias, que permitan 

determinar este subgrupo de neonatos que requieren de apoyo 

extendido: 

 Pasos de estabilización inicial (proporcionar calor y secado, 

valoración de vía aérea, estimulación para respirar) 

 Ventilación 

 Compresiones torácicas 

 Medicación12 

 

2.5.2. REANIMACIÓN AVANZADA 

La reanimación cardiopulmonar especializada (RCPS) por un equipo 

médico o paramédico entrenado es el último eslabón de la cadena de 

supervivencia antes de la admisión al hospital. En el caso ideal, los 

procedimientos especializados son practicados en los diez minutos que 

siguen del paro cardíaco, después de la desfibrilación.13 

 

Son aquellas medidas que se deben aplicar para el tratamiento 

definitivo de una PCR. La RCP avanzada, a diferencia de la básica, 

requiere medios técnicos adecuados y personal calificado  y entrenado. 

El pronóstico de la RCP avanzada mejora cuando la RCP básica previa 

ha sido eficaz. 
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La RCP avanzada consta de varios apartados que se deben ir 

realizando de forma simultánea: 

 

 Optimización de la vía aérea y ventilación. 

 Accesos vasculares, fármacos y líquidos. 

 Diagnóstico  y  tratamiento de arritmias14 

 

2.5.3. Pasos Básicos 

Los pasos iniciales de la reanimación neonatal son importantes como 

otros aspectos. Estos incluyen prevenir la pérdida de calor, posición, 

aspiración, evaluación y estimulación táctil. 

El factor determinante para la obtención de buenos resultados con la 

reanimación es la cantidad de sangre que llega al miocardio.24 

 

2.6. PRINCIPIOS DE LA REANIMACIÓN NEONATAL 

Hay tres grandes principios que gobiernan el tratamiento de la asfixia en la 

neonatología: primero, mantener el calor corporal; segundo, mantener la vía 

aérea desobstruida; tercero, estimular la respiración o administrar aire a los 

pulmones para oxigenarla sangre. 

 

Se estima que la asfixia neonatal aparece en un quinto de todas las muertes 

neonatales alrededor del mundo y las medidas de reanimación simples 

pueden disminuir la morbilidad y mortalidad debida a la asfixia perinatal.11 

 

2.6.1. Importancia de la reanimación  neonatal 

Según la (Organización mundial de la salud, 1995). La asfixia al nacer 

es responsable de cerca de un 19% de los cinco millones de muertes 

neonatales que ocurren aproximadamente cada año en el mundo. 

 

Para muchos de estos recién nacidos no había una forma de 

reanimación apropiada. Esto sugiere que cada año la evolución de 
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miles de recién nacidos podría mejorarse con la expansión del uso de 

las técnicas de reanimación que se enseñan en este programa.10 

 

2.6.2. Principios científicos de enfermería 

 La interrupción de aporte de oxigeno placentario en el 

momento del parto constituye un reto para las respiraciones 

espontaneas del recién nacido. 

 El color de las mucosas, los lechos ungueales (rosado y 

azulado) son indicadores importantes de los sistemas 

cardiovascular, respiratorio y nervioso del recién nacido.15
 

 Cuando un recién nacido sufre depravación de O2, ocurre una 

sucesión de pasos que se  inician con: respiraciones rápidas, 

sincrónica, descenso de la frecuencia cardiaca, apnea 

primaria. 

 La administración de oxígeno y la estimulación táctil, durante 

la apnea primaria induce a respiraciones espontaneas 

nuevamente. 

 Las respiraciones profundas y jadeantes, el descenso de la 

frecuencia cardiaca, y posteriormente de la presión 

sanguínea, son indicadores para que el RN entre en un 

periodo de apnea secundaria. 

 Si la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la presión del 

oxígeno (PO2) continúan en descenso, y el RN no responde 

a estimulación, se debe iniciar  rápidamente la ventilación a 

presión positiva.16
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2.6.3. Fisiopatología de la asfixia 

La  realización de maniobras eficientes y oportunas de reanimación, 

exige que el operador conozca los cambios fisiológicos 

cardiorrespiratorios durante la transición de la vida intrauterina a la 

extrauterina. 

Existen dos aspectos importantes dentro de la fisiopatología de la 

asfixia: 

 

a) Fisiopatología pulmonar y fetal 

En la vida fetal el oxígeno se difunde a través de la placenta desde 

la sangre materna por la circulación fetal, habida cuenta que los 

pulmones no participan en el proceso de oxigenación ni eliminación 

de dióxido de carbono, ya que mantiene sus alveolos poco 

insuflados u llenos de líquido pulmonar y contraídos los vasos que 

irrigan al pulmón. 

 

b) Circulación fetal y neonatal 

La sangre oxigenada que llega a la placenta por la vena cava a la 

aurícula derecha, pasa en gran parte por el agujero de Botal a la 

aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y por la aorta se 

distribuye a todo el organismo. La poca sangre que pasa de la 

aurícula derecha al ventrículo derecho no llega al pulmón por la 

vasoconstricción pulmonar fetal y la mayor parte de ella, fluye a 

través del conducto arterioso hacia la aorta. 

 

Al nacer, luego del pinzamiento del cordón concluye el papel de la 

placenta y el neonato empieza a depender del pulmón para la 

provisión de oxígeno, por lo que en cuestión de segundos, los 

pulmones se expanden, reabsorbiendo el líquido pulmonar, se llenan 

de aire y oxígeno y los vasos sanguíneos pulmonares se dilatan 
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para per fundir los tejidos, absorber el oxígeno y transportarlo al 

resto del organismo.17 

 

c) Fisiopatología 

Asfixia se define como la falta de oxígeno (hipoxia) o la falta de 

perfusión (isquemia) en diversos órganos. 

En un 90% están en relación con el periodo de ante parto e intra 

parto, como consecuencia de insuficiencia placentaria, que 

determina en el feto la incapacidad para recibir O2 y eliminar CO2. 

El resto de casos se producen en relación a insuficiencia 

cardiopulmonar o neurológica en el post parto.18 

 

2.6.4. Apnea Patológica 

Es la todo episodio de ausencia de flujo respiratorio de duración 

superior a 20 segundos, independientemente de la repercusión clínica 

que presente, y también los episodios de ausencia de flujo en la vía 

aérea de menor duración que se acompañan de repercusión 

cardiocirculatoria (bradicardia y/o hipoxemia).19 

 

2.6.5. Apnea primaria 

Experimentalmente se ha comprobado que el feto tiene una respuesta 

bifásica a la asfixia. Inicialmente desarrolla movimientos respiratorios 

profundos en un intento de compensación que dura aproximadamente 1 

minuto, seguido de un periodo de apnea de 1 a 2 minutos. Durante esta 

etapa de frecuencia cardiaca se mantiene sobre 100 por minuto, y la 

presión arterial se mantiene e inclusive se eleva. En la mayoría de estos 

casos, ante cualquier estimulo (secado, estimulo táctil, aspiración, 

exposición al oxigeno) se restablece la respiración.  
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2.6.6. Apnea secundaria 

Si la de privación de oxigeno continua, no se inician las maniobras de 

reanimación o la apnea ocurrió in útero, el niño hará varios intentos de 

respiraciones profundas y jadeantes (bloqueo o gasping) y entrara en 

un periodo de apnea o secundaria o terminal, en la cual la FC, P/A, 

Presión parcial de oxigeno caen y no se restablecen si no se provee 

ventilación asistida con presión positiva y en ocasiones con intubación, 

drogas y otras maniobras de reanimación para revertir el proceso.14 

 

2.6.7. Preparación inicial 

Estar preparado para la reanimación involucra tener el equipamiento 

apropiado y por lo menos una persona entrenada.   

El útero es el medio de transporte óptimo. Ya que no siempre es posible 

el traslado materno, en todo hospital donde haya partos debe haber 

personal capaz de realizar todas las maniobras de reanimación y la 

estabilización posterior del recién nacido para el traslado a un centro 

adecuado.
20 

 

2.6.8. Recursos Humanos 

La reanimación de un neonato gravemente deprimido precisa la 

participación de al menos 2 o 3 personas: una para ventilar  si es 

necesario, intubar, otra para monitorizar, si es preciso iniciar masaje 

cardiaco, y otra para preparar la medicación. Para que sea efectiva 

debe realizarse con 3 reanimadores. 

 

2.6.9. Materiales 

El material debe ser revisado y repuesto tras cada reanimación. Antes 

de que nazca el niño se debe encender la fuente de calor y precalentar 

dos toallas o compresas.21 
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Cuadro  Nº 1.   Materiales necesarios para la reanimación 

 

Fuente.  Torres V.  y  Col. (21) 
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Cuadro  Nº 2.   Factores de riesgo 
 
 
FACTORES DE RIESGO PRENATALES 

 

 
FACTORES DE RIESGO INTRAPARTO 

 

 
 Diabetes materna 

 

 Hipertensión arterial gestacional o       

crónica 

 Enfermedades maternas crónicas: 

cardiovascular, renal, pulmonar, otras 

 Anemia o isoinmunización 

 Muertes neonatales o fetales previas 

 Hemorragia en el 2º ó 3er trimestre 

 Infección materna 

 Oligoamnios o polihidramnios 

 Rotura prematura de membranas 

 Gestación pos término 

 Gestación múltiple 

 Discrepancia entre tamaño del feto y          

edad de gestación 

 Tratamiento con fármacos: litio, 

magnesio, 

 Otros 

 Malformación fetal 

 Actividad fetal disminuida 

 Embarazo no controlado 

 Edad materna < 16 años o > 35 años 

 
 Cesárea urgente 

 Parto instrumental: ventosa o fórceps 

 Presentación anómala 

 Parto prematuro o precipitado 

 Corioamnionitis materna 

 Rotura prolongada de membranas (>    

18 horas previas al parto). 

 Parto prolongado (> 24 horas o   

expulsivo > 2 horas) 

 Bradicardia fetal o patrones de 

frecuencia cardiaca fetal anómalos 

 Administración de narcóticos a la 

madre en las horas previas al parto 

 Líquido amniótico teñido de meconio 

 Prolapso de cordón 

 Desprendimiento de placenta o 

placenta previa22 

 
Fuente. Tamayo  C. y Col. (22) 
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2.7. REANIMACIÓN NEONATAL 

 

Es un conjunto de medidas con el objetivo de establecer y mantener la 

ventilación, la oxigenación y la circulación cuando el recién nacido nace 

apneico, bradicardico o presenta ambos cuadros. 

 

Además de los factores mencionados pueden existir otros problemas que se 

desencadenan en el proceso del nacimiento y que pueden conducir la 

necesidad de reanimación neonatal en la sala de partos. 

 

Apoyo vital para lograr que los sistemas respiratorio y circulatorio en la 

transición a la vida extrauterina se adapten de la vida fetal a la extrauterina. 

La ventilación de los pulmones del bebe es la acción más importante y 

efectiva en la reanimación neonatal.22 

 

Es fundamental para el éxito de la reanimación seguir una pauta clara que 

implica un proceso continuo de EVALUACIÓN-DECISIÓN-ACCIÓN, en el 

que debe estar entrenado todo el personal que participa en ella.23 

 

Los tres puntos fundamentales de la reanimación son el libre tránsito de aire 

(ventilación), respiración y circulación. Y el factor determinante para la 

obtención de buenos resultados con la reanimación es la cantidad de sangre 

que llega al miocardio.24 

 

2.7.1. PROCEDIMIENTO 

 

a) Valoración inicial 

Los recién nacidos que no requieren reanimación se pueden identificar  

generalmente por una evaluación rápida de las siguientes tres 

características: 
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● ¿Es una gestación de término? 

● ¿El RN llora o respira? 

● ¿Tiene buen tono muscular? 

 

Si la respuesta a estas tres preguntas es “sí”, el RN no necesita 

reanimación y no debe ser separado de la madre. El RN debe ser 

secado, colocado en contacto piel a piel con la madre y cubierto con 

ropa seca para mantener la temperatura. La respiración, el tono 

muscular y el color deben observarse en forma continua.25 

 

b) Proporcionar calor al recién nacido 

Involucra el mantenimiento de Temperatura. El recién nacido debe 

colocarse bajo una fuente de calor radiante (una estufa radiante, 

lámpara que genere calor). 

 

En los recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP) se ha visto que el 

uso de envoltorio oclusivo o bolsa de polietileno previene la 

hipotermia. Tras el nacimiento se cubre al niño (excepto la cabeza) 

con la piel húmeda, con el envoltorio o la bolsa de polietileno hasta la 

cabeza .Si se precisa canalizar la vena umbilical, se hará una incisión 

del envoltorio a nivel del cordón umbilical. No se debe retirar el 

envoltorio hasta su ingreso, tras comprobar la correcta temperatura 

corporal.26 

 

c) Estabilización inicial 

Suministrar calor:  

 Colocarlo en una cuna de calor radiante 

 Secar con toallas precalentadas 

 

Si bien es aceptado que la hipertermia puede exacerbar el daño 

neurológico después de un evento hipóxico isquémico y en este 
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contexto el intensivista debe realizar intervenciones para restaurar la 

normo termia lo más pronto posible.27 

 

Figura Nº 1 

RELACIÓN ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE REANIMACIÓN Y LOS RECIÉN 

NACIDOS QUE LO NECESITAN 

 
Fuente. .Boyle D. y Col. (13) 

 

d) Posición y aspiración de vía aérea 

Las secreciones de la boca y nariz pueden ser retiradas al realizar la 

limpieza con una toalla o ser aspiradas con una perilla de goma. Si se 

observa gran volumen de secreciones, la cabeza debe ser girada 

hacia un lado, lo que permitirá aspirar mejor estas secreciones y evitar 

de este modo la bronco aspiración. 

 Colocar al recién nacido en decúbito dorsal o lateral y con el 

cuello levemente extendido, se puede conseguir una compresa 

enrollada debajo los hombros del niño. (debajo de los hombros 

con 2cm de altura). 

 Si se presentan abundantes secreciones gire la cabeza hacia el 

costado para que estas se junten en la boca y la aspiración se 

hará más fácilmente. 
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 Con una pera de goma se succiona primero la boca y luego la 

nariz. 

 Con succión mecánica la presión negativa máxima no debe ser 

superior a 100mm de Hg y no debe introducirse profundamente 

el catéter  por el peligro de producir bradicardia o apnea. 

 En caso de meconio espeso particulado, intubación de la 

tráquea, aspirar no más de 5 segundos y con una presión 

negativa no  mayor a 100mm de Hg.  

 En caso de meconio se debe succionar la boca, nariz y faringe, 

antes de la salida de hombros.28 

 

e) Secar y estimular al recién nacido 

Secar vigorosa y rápidamente al recién nacido, esta acción estimula 

su respiración y evitara la pérdida de color. Cuando no es suficiente, 

se debe realizar estímulos táctiles brevemente mediante golpeos en la 

planta de los pies, o frotando la espalda del recién nacido.15 

 

2.7.2. EVALUACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

a) Respiración 

La respiración se evalúa observando el tórax y clasificándola 

como: espontánea, vigorosa, apneica o jadeante. Debe haber 

una expansión torácica adecuada y la frecuencia y la profundidad 

de las respiraciones deberán aumentar después de unos cuantos 

segundos de estimulación táctil. Las respiraciones jadeantes 

requieren de la misma intervención que la apnea. 

 

b) Frecuencia Cardiaca 

La manera más rápida y fácil de determinar la frecuencia 

cardiaca es palpar el pulso en la base del cordón umbilical donde 

se une con el abdomen del neonato. Deberá ser mayor a 100 

latidos por minuto.10 
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c) Administración de Oxígeno 

El manejo óptimo del oxígeno durante la reanimación neonatal es 

particularmente importante debido a la evidencia de que la 

oxigenación insuficiente o excesiva puede ser perjudicial para el 

recién nacido. Se sabe que la hipoxia y la isquemia pueden 

causar lesiones a múltiples órganos. 

 

Se recomienda utilizar el oxímetro de pulso cuando: 

 

 Se anticipe la necesidad de reanimación 

 Se administra ventilación a presión positiva 

 La cianosis es persistente, o  se administra oxígeno 

suplementario 

 

Cuadro  Nº 3  Combinaciones de flujos y sus correspondientes FIO2 

 

FiO2 O2 en 
litros/minuto 

Aire en 
litros/minuto 

0,30 1 9 

0,40 2,5 7,5 

0,50 4 6 

0,60 5 5 

0,70 6 4 

0,80 7,5 2,5 

0,90 9 1 
 

Fuente. Elaboración según las Recomendaciones en Reanimación Neonatal 2011. 

 

La ventilación de los recién nacidos se puede realizar eficázmente tanto con bolsa 

auto inflable, bolsa inflada por flujo y/o con reanimador con pieza en T, no habiendo 

evidencia alguna que recomiende el uso de uno u otro instrumento. Es necesario 

conocer los elementos que se utilizan y saber cómo funcionan para mejorar los 

resultados.29 
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El feto en el útero tiene un nivel de oxígeno relativamente más bajo cuando se 

compara con el que es seguro y necesario manejar después de nacer. Se establece 

como principio fundamental de la reanimación que la acción más importante y 

efectiva en ella es la ventilación y oxigenación de los pulmones.30 

 

 

Figura Nº 2 

POSICIÓN Y SELLADO  DE LA MASCARILLA 

 

 
     SELLADO CORRECTO                                SELLADO INCORRECTO 
 

 
 

Fuente. Iriondo S.M. y Col. (20) 

 

 

2.7.3. Ventilación a presión positiva 

Realizar una correcta ventilación del RN es fundamental, necesario 

para la oxigenación de los órganos vitales, y de su correcta aplicación 

dependerá el éxito de la RCP. Recientes estudios han demostrado que 

el tratamiento respiratorio durante la RCP desempeña un papel 

importante en el desarrollo posterior de la estructura y función 

pulmonar, y por consiguiente en la patología que pudiera presentarse.31 
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Figura Nº 3                     

 ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO 

 

 
Fuente. .Sánchez C. R. y Col.( 30). 

 
 
 

2.7.4. Indicaciones: 

 Apnea o movimientos respiratorios inadecuados. 

 Frecuencia cardiaca inferior a 100 Lat. /min a pesar de que el 

niño haya iniciado la respiración. 

 

2.7.5. Técnica 

 Posición en decúbito supino, con la cabeza en posición neutra o 

ligeramente extendida.  

 Abrir la vía aérea (aspirar secreciones si se precisa) y colocar la 

mascarilla. Esta debe ser de tamaño adecuado, no debe 

apoyarse en los ojos tampoco debe sobrepasar el mentón 

permitiendo el sellado total de la boca y la nariz. Debe ser 

transparente y con rodete almohadillado que permita un buen 

sellado y evite lesiones en la cara.18 
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2.7.6. Ventilación con mascarilla 

 Conectada a bolsa. La bolsa debe ser auto inflable con un 

tamaño no superior a 750 ml (250 ml en los prematuros y 500 ml 

en el resto) y con válvula de seguridad cuyo límite de presión 

esté prefijado a 30 cm H2O. La bolsa se conecta a un flujo de 

gas, humidificado y caliente, entre 5 a 10 L/min.32 

 

2.8. PREPARACIÓN PARA LA REANIMACIÓN 

Esté siempre preparado para iniciar la reanimación. Si bien los factores de 

riesgo serán útiles para identificar a algunos RN en riesgo, de todas formas 

existirán algunos sin factores de riesgo que necesitarán reanimación. 

 

 Habilidades del comportamiento: 

 

• Conozca su entorno 

• Anticípese y planifique 

• Asuma el rol de liderazgo 

• Comuníquese eficazmente 

• Delegue la carga de trabajo en forma óptima 

• Dirija su atención de manera inteligente 

• Use toda la información disponible 

• Use todos los recursos disponibles 

• Pida ayuda cuando la necesite 

• Mantenga una conducta profesional33 

 

2.8.1. Masaje cardiaco 

 

El masaje cardíaco se realiza si luego de instaurar adecuada ventilación 

por 30 segundos la frecuencia cardíaca permanece inferior a 60 latidos 

por minuto. 
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Se realiza comprimiendo el tercio inferior del esternón, por debajo de 

una la línea imaginaria que se las traza uniendo las dos mamilas, con 

una profundidad de un tercio de la circunferencia torácica. Existen dos 

técnicas para realizar masaje cardíaco que dependen en parte de la 

cantidad de personas disponibles. El método más efectivo es la 

aplicación de los 2 pulgares sobre el esternón (uno sobre el otro o uno 

al lado del otro) con el resto de los dedos rodeando el tórax. Con un 

ciclo de 120 masajes por min y 30 ventilaciones por min. El masaje 

cardiaco debe realizarse coordinado con la ventilación a presión 

positiva (3 compresiones y una ventilación).34 

 

2.8.2. Técnica: 

 

a) La técnica de elección es la de los 2 pulgares  

en colocar los pulgares en el 1/3 inferior del esternón, justo por 

debajo de la línea media intermamilar y el resto de los dedos 

abrazando el tórax. Esta técnica permite un mayor pico sistólico y 

mayor presión de perfusión coronaria, pero es más incomoda de 

realizar si hay que administrar medicación por la vena umbilical. 

 

b) Otra técnica es la de los 2 dedos 

comprimiendo en el 1/3 inferior del esternón con los dedos índice y 

medio o medio y anular, los dedos deben colocarse perpendiculares 

al esternón, evitando la presión sobre las costillas. Esta técnica se 

recomienda en extremadamente prematuros y si hay que administrar 

medicación por vía umbilical. 
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Figura Nº 4    

                        

 MASAJE CARDIACO 

 

   
    TÉCNICA DE LOS DOS PULGARES                         TÉCNICA DE LOS DOS DEDOS   
 

Fuente. Torres V. MJ. y  Col. (21) 
 
 

 

2.8.3. Intubación endo-traqueal 

La intubación endo-traqueal puede estar indicada a diversos niveles 

durante la  reanimación neonatal, debiendo estar disponible el material 

adecuado. La intubación puede ser necesaria cuando la ventilación con 

bolsa es ineficaz o prolongada, acompañando a las CT y en situaciones 

especiales como el RN de extremado bajo peso.35 

 

2.8.4. Indicaciones: 

 Si la ventilación con bolsa y mascarilla es ineficaz, evidenciado por 

ausencia de movimientos torácicos a pesar de estar realizando 

adecuadamente la maniobra y/o no sube la FC. 

 Necesidad de hacer masaje cardiaco. 

 En casos de hernia diafragmática, el RN debe ser intubado se 

precisa ventilación con presión positiva, evitando así la entrada de 

aire en el intestino, lo cual compromete más la función pulmonar. 

 En prematuros, para la administración de surfactante. 
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2.8.5. Material: 

Laringoscopio: pala preferiblemente recta Nº 00 (prematuros), Nº 0 o del 

1 (RNT). 

Tubo endo-traqueal, en la tabla se recoge el calibre más adecuado 

según el peso/ edad gestacional del RN; si bien es aconsejable siempre 

disponer de tubos de calibre 0,5 mm mayor y más pequeño del 

deseado. 

La longitud de introducción del TET al fijarse en la comisura bucal será 

de: 6 + peso del RN en Kg (cm a introducir desde el labio superior) o 7 

+ peso del RN en Kg (cm a introducir en caso de intubación naso-

traqueal); en los < 750g.  Introducir sólo 5,5-6 cm en la intubación oro-

traqueal. 

 

Cuadro  Nº 4  Tamaño del tubo endo traqueal según edad /peso del Neonato 

 

 
Fuente. Torres V.  MJ y Col. (21) 

 
 

2.8.6. Técnica: 

El paciente se coloca en decúbito supino en posición de olfateo con 

ligera extensión de la cabeza. Se introduce el laringoscopio por la 

derecha desplazando la lengua hacia la izquierda. Avanzar la hoja del 

laringoscopio hasta situar la punta en la vallecula epiglótica o hasta 

deprimir (calzar) la epiglotis. En ocasiones, una ligera presión externa 

sobre la laringe con el quinto dedo de la mano izquierda o efectuada por 

un ayudante puede facilitar la visualización de las cuerdas vocales. 
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Figura Nº 5 

          MANERA ADECUADA DE COLOCAR EL LARINGOSCOPIO 

 

 
 

Fuente. Torres V.  MJ, y Col. (21) 

 

Introducir el TET con la mano derecha y retirar el laringoscopio con precaución para 

no desplazarlo. Posteriormente fijar el TET y conectarlo al sistema de ventilación. 

 

 Para minimizar la hipoxemia durante la intubación es necesario ventilar con 

bolsa y mascarilla antes de iniciar la intubación y tras cada intento de 

intubación. El intento de intubación no debe superar más de 30 segundos, si 

no se consigue se debe recuperar con bolsa y mascarilla. 

 

 Es importante asegurarse de la correcta colocación del TET, observando los 

movimientos torácicos, auscultando la entrada de aire en ambas axilas y sobre 

el estómago y/o mirando la aparición de vaho en el TET durante la exhalación 

o si es posible mediante la medición del CO2 exhalado (método colorimétrico 

o por capnografía) se darían 6 ventilaciones y se comprobaría el cambio de 

color. Puede dar falsos negativos, en casos de parada cardiorrespiratoria, sin 

flujo sanguíneo pulmonar. 
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2.8.7. RELACIÓN VENTILACIÓN COMPRESIÓN 

Se deben comenzar las compresiones cuando la frecuencia cardíaca 

sea menor de 60 lat. /min. Tras ventilar correctamente durante 30seg. 

con oxígeno adicional. 

 

El paro cardíaco neonatal suele producirse por asfixia, por lo que se ha 

mantenido la secuencia de reanimación A-B-C con una relación 

compresión-ventilación de 3:1, excepto cuando la etiología es 

claramente cardíaca, momento en el que se puede considerar una 

relación más alta de 15:2 (para 2 reanimadores). 

 

 

2.9. MEDICACIÓN 

 

Si la frecuencia cardíaca se mantiene < 60 lat. /min. a pesar de ventilar con 

oxígeno  al 100% (con frecuencia tras intubación oro traqueal) y de las 

compresiones torácicas, puede considerarse el uso de epinefrina a una 

concentración de 1:10.000 (0,1 mg/ml), o expansores de volumen, o los 2 a la 

vez. 

 

2.9.1. Epinefrina o Adrenalina 

 

 Presentación: Ampollas de 1mg/ml de clorhidrato de Adrenalina. 

Efecto: Incrementa la contractilidad cardiaca, resistencia 

cardiovascular, presión sistólica y diastólica, flujo coronario y cerebral, 

actividad eléctrica del miocardio, requerimiento de O2 del miocardio, 

automaticidad cardiaca. 

Se recomienda administrar la epinefrina por vía intravenosa (IV) a dosis 

de 0,01 a 0,03 mg/kg. 
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Si no se ha logrado una vía (IV), y mientras se canaliza, puede usarse 

el tubo endo-traqueal (TET) para administrar la epinefrina, teniendo en 

cuenta que se precisan dosis más altas para que sea efectiva (0,05 a 

0,1 mg/kg).36 

 

La vena umbilical es la vía de elección para la administración de 

líquidos y fármacos. Tras seccionar el cordón umbilical introducir un 

catéter de 3.5 – 5 Fr (dependiendo de la edad de gestación) en la vena 

(el vaso de mayor calibre), hasta que refluya sangre (aproximadamente 

a los 3 cm). Una vez administrada la medicación se debe lavar la vía 

con 2 ml de suero fisiológico. 

 

Canalizar la vena umbilical con un catéter del nº 5 en RNT, introducir 

sólo unos 5 cm hasta que se vea que refluye. Estar completamente 

seguros que es la vena y no una de las arterias. 

 

La vía endo traqueal se reserva para los casos en que el niño está ya 

intubado y se precisa administrar de forma rápida alguna medicación 

mientras se intenta la vía venosa. Mediante una jeringa se administra la 

medicación directamente en el tubo ET o a través de una sonda, y 

posteriormente dar 2-3 emboladas para favorecer la difusión del 

fármaco. 

 

En caso de no disponer de vía venosa, la única alternativa es la vía 

endo traqueal. La evidencia científica no permite llegar a un consenso 

firme en cuanto a seguridad y eficacia de la adrenalina administrada por 

vía endo traqueal pero se aconseja que se administren dosis mayores, 

entre 0,05-0,1 mg/Kg (0,5-1 cc /Kg de adrenalina al 1 x 10.000). Instalar 

un bolo de 0,5-1 cc de salino tras su administración y dar varias 

insuflaciones posteriormente.37 
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2.9.2. OTROS FÁRMACOS: 

SEGÚN LA “GUÍA BÁSICA DE PROCEDIMIENTOS DE INASES” 

a) ATROPINA  (Anticolinérgico) Reanimación Cardiopulmonar. 

Niños: 0,02mg/kg/dosis IV cada 5min por 2-3 dosis a demanda;  

Dosis mínima: 0,1mg; dosis única máxima: 0,5mg en niños, 1mg en 

adolescentes; dosis máxima total: 1mg en niños, 2mg en 

adolescentes.  

Adultos: 0,5-1mg/dosis IV cada 5 min; dosis máxima total: 2mg. 

 

b) MORADRENALINA (Catecolamina) 

Presentación: Ampollas de 4mg/4ml. IV 

Acción: Estimula los receptores beta1 y los receptores alfa, sin 

ningún efecto sobre los beta 2. 

Aumenta la contractilidad cardiaca, mejora el gasto cardiaco, A dosis 

alfa produce vasoconstricción, se utiliza como vasopresor, eleva la 

presión arterial, vasoconstrictora que resulta del estímulo de los 

receptores vasculares. 

Efecto inotrópico `positivo con aumento de la presión  arterial. 

Dosis: 0,5-30mg/kg/min 

Preparación: Diluir la noradrenalina con solución fisiológica o 

dextrosa al 5% de acuerdo a prescripción médica. 

 

c) AMIODARONA (Antiarrítmico) 

Niños <1año: VO de 600-800mg/1,73m2/24 h cada 12 a 24 h por 4-

14 días y/o hasta que se alcance el control adecuado, después 

reducir a 200-400mg/1,73m2/24 h. 

A >1año: 10-15mg/kg/24 h cada 12-24 h por 4-14 días y/o hasta que 

se alcance el control adecuado, después reducir a 5 mg/kg/24 h 

cada 12-24 h  si es eficaz. 
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Niños IV (Datos limitados): 5mg/kg durante 30 min, seguidos de una 

infusión continua empezando por 5 µg/kg/min; puede aumentarse la 

infusión hasta una dosis máxima de 15 µg/kg/min o 20 mg/kg/24 h. 

Adulto VO 

Dosis de carga: 800-1600mg al día durante 1-3 semanas. 

Mantenimiento: 600-800mg al día por 1 mes, luego 200-400 mg al día. 

IV. Dosis de carga: 150 mg durante 10min (15mg/min) seguidos de 

360 mg durante 6 h (1mg/min); seguir con una dosis de mantenimiento 

de 0,5 mg/min. Se pueden dar bolos suplementarios de 150 mg durante 

10 min en caso de fibrilación ventricular súbita o taquicardia ventricular 

hemodinámicamente inestable, y se puede aumentar la infusión de 

mantenimiento para suprimir la arritmia. Dosis máxima: 2,1g/24 h. 

 

d) LIDOCAÍNA  (Antia rítmico de clase lb, anestésico local) 

Anti arrítmico: bolo con un mg/kg/dosis (dosismaxima:100mg) 

lentamente IV: se puede repetir en 10-15 min por 2 veces; dosis 

máxima total de 3-5mg/kg a lo largo de la primera hora. 

Dosis endo-traqueal: 2-3 veces la dosis IV. 

Infusión contínua: 20-50µg/kg/min IV (no exceder 20µg/kg/min en 

pacientes en estado de shock o insuficiencia cardiaca congestiva). 

 

e) DOPAMINA (Simpaticomimético) 

Presentación: Ampolla de 200mg/5cc. 

Efecto farmacológico: Aumenta la fuerza de contracción del 

musculo cardiaco (efecto inotrópico positivo). 

Aumenta la frecuencia cardiaca, diuresis, P/A, Gasto cardiaco. 

Dosis: Dopa. 0,5-2µgr/kg/min produce vasodilatación renal y 

esplénica incrementa la diuresis. 

Beta. 2-10 µgr/kg/min incrementa la contractilidad miocárdica, 

volumen sistólico. 
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Alfa. 8-10 µgr/kg/min produce vasodilatación de las arterias y las 

venas incrementando la presión arterial y la resistencia vascular 

sistémica. 

Preparación: Sol. Glucosa al 5% 250cc+Dopamina 200mg (1amp). 

Dosis baja: 2-5µg/kg/min IV incrementa el riesgo sanguíneo del 

riñón; efecto mínimo sobre la frecuencia y el gasto cardiaco. 

Dosis intermedia: 5-15µg/kg/min IV aumenta la frecuencia, 

contractilidad y gasto cardiaco, y en menor medida el riego 

sanguíneo del riñón. 

Dosis elevada: > 20 µg/kg/min IV predominan los efectos alfa 

adrenérgicos; reduce el riesgo renal. 

Dosis máxima recomendada:20-50µg/kg/min IV. 

 

f) DOBUTAMINA (Simpaticomimético) 

Presentación: Vial de 250mg de clorhidrato de dopamina  

Efecto farmacológico: Aumenta la fuerza de contracción del 

miocardio. 

Reduce la presión de llenado del ventrículo izquierdo. 

Infusión IV contínua: 2,5-15µg/kg/min; dosis máxima: 40µg/kg/min. 

Dosis: 2-10µgr/kg/min 

Preparación: Solución salina o glucosa al 5% 250cc+Dobutamina 

250mg (1 frasco). 

 

g) PROPANOLOL  (Anti arrítmico, Antihipertensivo). 

Presentación: Comprimidos 40mg y ampollas.1mg/ml. IV, VO. 

Tratamiento de las arritmias cardiacas (supra ventriculares), 

taquicardias y arritmias debidas a tirotoxicosis, intoxicación digitalica 

(Taquiarritmia como monitoreo cuidadoso). Angina de pecho. 

Feocromocitoma (diagnostico). 
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Dosis adulto: De acuerdo a requerimiento hasta 240mg /día. 40mg 

cada 6 horas o según requerimiento. 

Dosis Pediátrica: 0,5 a 1mg/kg peso/día fraccionada cada 6 a 12 h. 

Vía de Administración: IV. 

Posología: Dosis según  prescripción médica. Inyección IV lenta. En 

arritmia cardiaca de emergencia, 1 mg inyectable 1 min; repetir si es 

necesario cada 2 min hasta un máximo de 10 mg (pacientes 

anestesiados, hasta 5 mg). 

 

h) NIFEDIPINO (Bloqueador de los canales de calcio, 

antihipertensivo) 

Niños: Crisis hipertensiva 0,25-0,5mg/kg/dosis cada 4-6 h a 

demanda VO/Sl. 

Dosis máxima: 10mg/dosis o 1-2 mg/kg/24 h. 

Hipertensión: Liberación mantenida empezar con 0,25-0,5mg/kg/24 

h cada 12-24 h. Puede aumentarse hasta la dosis máxima de 

3mg/kg/24 h 

Cardiomiopatía hipertensiva: 0,6-0,9mg/kg/24h cada 6-8h VO/sl.  

Adultos: Hipertensión: 

Capsulas: empezar con 10mg/dosis v.o. 3veces al día. Se puede 

incrementar a 30mg/dosis v.o. 3-4 veces al día. 

Dosis máxima: 180mg/24 h 

Liberación sostenida: empezar con 30-60mg v.o. a diario. Se 

puede incrementar hasta una dosis máxima de 120mg/24 h. 

 

i) NITROPRUSIATO  (Vasodilatador, antihipertensivo) 

Niños y Adultos: IV Infusión contínua  

Dosis: empezar con 0,3.0,5µg/kg/min, ajustar al alza hasta efecto. 

La dosis usual es de 3-4µg/kg/min. Dosis máxima: 10µg/kg/min. 
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j) NITROGLICERINA (Vasodilatador, Antihipertensivo) 

Niños: Infusión continúa IV: empezar con 0,25-0,5µg/kg/min; se 

puede incrementar en 0,5-1µg/kg/min cada 3-5 min a demanda. 

Dosis usual 1-5µg/kg/min. Dosis máxima: 20µg/kg/min. 

Adultos: Infusión continúa IV. 5µg/min IV, luego aumentar cada 3-5 

min a demanda en 5µg/min hasta 20µg/min. Si no hay respuesta, 

aumentar en 10µg/min cada 3-5 min a demanda hasta una máxima 

dosis de 200µg/min. 

 

k) MORFINA (Narcótico, analgésico) 

Recién nacidos: 0,05-0,2mg/kg/dosis IM, IV lento, SC cada 4 h. 

Síndrome neonatal de abstinencia de opiáceos: 0,08-0,2mg/dosis 

cada 3-4 h a demanda. 

Lactantes y niños: v.o. 0,2-0,5mg/kg/dosis cada 4-6 h a demanda 

(liberación inmediata). o  0,3-0,6mg/kg/dosis cada 12 h a demanda 

(liberación controlada). 

IM, IV, SC: 0,1-0,2mg/kg/dosis cada 2-4 h. a demanda. 

Dosis máxima: 15mg/dosis. 

Adultos: VO. 10-30mg cada 4h a demanda (liberación inmediata) o 

15-30mg  cada 8-12 h a demanda (liberación controlada) 

IM, IV, SC: 2-15mg/dosis cada 2-6 h. a demanda. 

Infusión contínua IV. Márgenes de dosis respuesta 

Recién nacido: 0,01-0,02mg/kg/h. 

Lactantes y niños: dolor postoperatorio: 0,01-0,04mg/kg/h. 

Drepanocitosis y cáncer: 0,04-0,07mg/kg/h. 

Adultos: 0,8-10mg/h. 

 

l) MEPERIDINA (Narcótico, Analgésico).  

Niños: 1-1,5mg/kg/dosis cada 3-4 h a demanda. 

Adultos: 50-150mg/dosis cada 3-4 h a demanda. 
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m) SULFATO DE MAGNESIO MgSO4 (Sustituto del plasma y 

soluciones parenterales) 

Presentación: Ampollas al 10% Vía de administración IV. 

Dosis Adulto: De acuerdo a respuesta. 

Indicación: Crisis convulsiva asociada a toxemia del embarazo, 

hipomagnasemia. 

 

n) BICARBONATO DE SODIO NaHCO3 (Alcalinizante, electrolito) 

Presentación: IV, Ampolla al 8% (1ml contiene 1mEq de 

bicarbonato) 

Dosis: La dosis debe ajustarse según gasometría arterial. Si no se 

dispone de ello: 1mg/kg peso. 

Indicación: Acidosis metabólica, hiperpotasemia.  

 

o) GLUCONATO DE CALCIO (alcalinizan te, electrolito) 

Presentación: IV, Ampolla 10% (Contiene Calcio 0,46 mEq/ml. 

Dosis: de acuerdo a necesidad 

Indicación: Hipocalcemia, paro cardiaco, hiperpotasemia, 

hipermagnasemia. 

 

p) MIDAZOLAM (Benzodiazepina) 

Niños: IV, 6 meses a 5 años: 0,05-0,1mg/kg/dosis durante 2-3-min. 

Se pueden repetir la dosis a demanda a intervalos de 2-3 min hasta 

una dosis máxima total de 6mg. Puede ser necesaria una dosis total 

de hasta 0,6 mg/kg para producir el efecto deseado. 

6-12 años: 0,025-0,5mg/kg/dosis durante 2-3min hasta una dosis 

máxima total de 10mg. Puede ser necesaria una dosis total de hasta 

0,4 mg/kg para producir el efecto deseado. 

>12-16 años: usar dosis de adultos hasta una dosis máxima total de 

10mg. 
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Oral: 

>6 meses: 0,25-0,5mg/kg/dosis; dosis máxima: 20mg. Los pacientes 

más pequeños (6meses 5 años) pueden presisar dosis mayores de 

1mg/kg/dosis, mientras que los más mayores (6-15 años) precisan 

solamente  0,25mg/kg/dosis. En pacientes con compromiso cardiaco 

o respiratorio, utilización concominante de fármacos depresores del 

SNC o en cirugía de alto riesgo, administrar 0,25mg/kg/dosis. 

 

Adultos: IV, 0,5-2mg/dosis durante 2 min. Se puede repetir a 

demanda a intervalos de 2-3min hasta conseguir el efecto deseado. 

Dosis total usual: 2,5-5mg. 

Dosis máxima total: 10mg. 

Sedación con ventilación mecánica. 

Lactantes y Niños: 0,05-0,15mg/kg/dosis cada 1-2 h a demanda. 

Recién nacidos: <32 semanas de gestación. 0,5µg/kg/min. 

>32 semanas de gestación: 1µg/kg/min. 

Lactantes y niños: 1-2 µg/kg/min. 

 

q) DIAZEPAM (Benzodiazepina, ansiolítico, anticonvulsivante) 

Niños: IM, IV, 0,04-0,2mg/kg/dosis cada 2-4 h; dosis máxima: 

0,6mg/kg en un periodo de 8 h. VO: 0,12-0,8mg/kg/24 h cada 6-8 h. 

Adultos: IM, IV: 2-10mg/dosis cada 3-4 h a demanda. 

VO, 2-10mg/dosis cada 6-12 h a demanda. 

Recién nacidos: 0,3-0,75mg/kg/dosis IV, cada 15-30 min X 2-3 

dosis;  

Dosis máxima total: 2mg 

Niños >1mes: 0,2-0,5mg/kg/dosis IV, cada 15-30 min; dosis máxima 

total: <5años: 5mg: ≥5años: 10mg. La dosis puede repetirse en 2-4 h 

si es necesario. 
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Adultos: 5-10mg/dosis IV, cada 10-15min; dosis máxima total: 30mg 

en un periodo de 8 h. La dosis puede repetirse en 2-4 h si es 

necesario. 

Dosis rectal (usando un producto IV): 0,5mg/kg/dosis seguida de 

0,25mg/kg por dosis cada 10 min a demanda.   

Gel rectal: redondear todas las dosis a la concentración más 

próxima disponible repetir la dosis a las 4-12 h a demanda. 

2-5 años: 0,5mg/kg/dosis 

6-11años: 0,3mg/kg/dosis 

≥12 años y adulto: 0,2mg/kg/dosis. 

 

r) HIDROCORTIZONA (Corticoide) 

Niños: Carga (opcional): 4-8mg/kg/dosis IV, dosis máxima: 250mg. 

Mantenimiento: 8mg/kg/24 h cada 6 h. 

Adulto: 100-500mg/kg/dosis cada 6 h IV. 

Antiinflamatorio/Inmunosupresor: Niños: VO, 2,5-10mg/kg/24 h 

cada 6-8h. IM, IV, 1-5mg/kg/24 h cada 12-24 h. 

Adolescentes y adultos: VO, IM, IV, 15-240mg/dosis cada 12 h. 

 

s) INSULINA NPH 

Presentación: Vial  de 40 y 100 UI /ml SC. 

Dosis: debe ser individualizada. 

Indicaciones: diabetes mellitus, insulinodependiente, y no 

insulinodependiente (facilita la utilización de la glucosa en el 

paciente con poca tolerancia a la misma). 

 

t) INSULINA CRISTALINA 

Presentación: Vial, de 40 a 100 UI/ml por vía SC, IM, IV. 

Dosis: Debe ser individualizada. 



 

 44 

Indicación: Diabetes mellitus Insulino-dependiente y no insulino-

dependiente (facilita la utilización de la glucosa en pacientes con 

poca tolerancia a la misma), coma diabético. 

 

u) ATRACURIO (Miorelajante, bloqueante neuromuscular no 

despolarizante de acción periférica) 

Presentación: Ampollas de 50,6mg/5ml. 

Efecto Farmacológico. Agente bloqueante neuromuscular no 

despolarizante, altamente selectivo y competitivo los músculos son 

afectados en orden descendente comenzando por los ojos, cara, 

cuello, extremidades, tórax y finalmente el diafragma. 

Indicaciones: Coadyuvante en la anestesia  general para relajar los 

músculos esqueléticos, facilita la intubación endo-traqueal y la 

ventilación mecánica controlada. 

Dosis: inicial en bolo endovenoso 0,3-0,6mg/kg, seguido de 

mantenimiento de perfusión continua de 11-13µg /kg/min. (0,65-

0,68/kg/h) según indicación médica. 

Dosis en bolo: iniciales para la intubación 0,3-0,6mg/kg bolo 

endovenoso, según indicación médica. 

 

v) FENTANILO  (Analgésico narcótico 80 veces más que la 

morfina) 

Presentación: Ampollas de 0,5mg/10ml. 

Preparación: Diluir el fentanilo en solución dextrosa al 5% de 

acuerdo a prescripción médica.38 

 

w) NALOXONA 

Históricamente la naloxona había aparecido en todas las guías de 

reanimación neonatal pese a una evidencia científica muy pobre. 

Actualmente, no se recomienda su uso en la sala de partos, ya 

que no se ha demostrado que mejore de forma relevante los 
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resultados de la reanimación y existe preocupación sobre su 

seguridad a corto y largo plazo. Por tanto, en caso de depresión 

respiratoria por exposición materna a opiáceos, el objetivo es 

mantener la ventilación asistida mientras el RN esté apnéico. 

                    Reanimación en Servicio Neonatología39 

 

2.10. MONITORIZACIÓN POST Y DURANTE LA INTUBACIÓN 

La ventilación durante la resucitación neonatal tiene como objetivo inflar 

adecuadamente el pulmón, evitando el sobre inflado. 

La monitorización a través del CO2 espirado es la forma más eficiente y 

precoz para confirmar la intubación traqueal en neonatos con 

circulación espontánea.9 

 

 

2.11. MANEJO DEL RECIÉN NACIDO GRAVEMENTE ENFERMO EN LAS        

         LAS SALAS DE NEONATOLOGÍA O DE CUIDADOS INTENSIVOS  

 NEONATALES 

 

   Incluye una serie de pasos o procesos: 

 

a) Monitorización permanente de los signos vitales del recién nacido. 

b) Balance hídrico por turno o en periodos de tiempo más cortos, 

dependiendo de la gravedad del paciente. 

c) Identificación de signos de bajo gasto cardiaco con la interpretación 

integral de los signos vitales y el balance hídrico. 

d) Manejo oportuno de los signos de bajo gasto cardiaco, 

restableciendo la función de los órganos cardiorrespiratorios. 

e) Identificar y tratar las causas que están produciendo signos de bajo 

gasto cardiaco.40 
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2.12. SITUACIÓN ESPECIAL 

 

2.12.1. Reanimación neonatal con presencia de meconio 

Realizar la valoración de Apgar al minuto, pudiendo simplificar 

mediante el escore obtenido  la siguiente clasificación  para 

establecer el grado de asfixia: 

Apgar de 8 a 10 puntos: recién nacido sin asfixia. 

Apgar de 5 a 7 puntos: recién nacido con asfixia leve. 

Apgar de 3 a 4 puntos: recién nacido con asfixia moderada. 

Apgar de 0 a 2 puntos: recién nacido con asfixia grave. 

 

2.12.2. Recién nacido con asfixia moderada 

Con Apgar de 3 a 4 puntos al primer minuto de vida. Si la 

frecuencia cardiacas menor de 100 por minuto, a pesar de la 

estimulación  y la administración de oxígeno por máscara, previa 

aspiración de orofaringe y la nariz, es necesario comenzar a 

administrarlo a presión positiva a través de máscara con ambú o 

sistemas de bolsas de ventilación (Mapleson, Hope, Penlon, 

Laerdal, etc.). Con la bolsa ambú el Fi02 máximo obtenido  es del 

40%, cuando se conecta a una fuente de oxígeno de pared que 

proporcione 100%; por el contrario con los sistemas de bolsas de 

ventilación se le puede administrar al niño  hasta 100% de Fi02. 

La presión aplicada debe oscilar entre 20 a 30 cms de H20 

teniendo en cuenta la correcta aplicación de la máscara, por lo 

que debe tener  un tamaño apropiado.41 

 

2.12.3. Aspiración 

El síndrome de aspiración meco nial puede ocurrir antes del 

parto o durante este, cuando el recién nacido aspira una mezcla 

de meconio y líquido amniótico (el líquido en que flota dentro del 

saco amniótico). Por meconio entendemos las primeras 
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deposiciones que hace el bebé. Se trata de unas heces 

pegajosas, densas y de color verde oscuro que suelen 

expulsarse dentro del vientre materno al principio del embarazo y 

de nuevo durante los primeros días de vida extrauterina. 

 

El meconio inhalado puede obstruir parcial o completamente las 

vías respiratorias del bebé. A pesar de que el aire puede pasar a 

través del meconio que ha entrado en las vías respiratorias del 

bebé al inspirar, el meconio se queda atrapado a las paredes de 

las vías respiratorias cuando el bebé espira. Y el meconio 

aspirado irrita las vías respiratorias y dificulta la respiración.42 

 

2.12.4. Soporte respiratorio con presión positiva continua en la  

              Vía    respiratoria 

Existe experiencia creciente de que muchos prematuros 

extremos pueden ser manejados con CPAP sin requerir 

intubación, ni ventilación mecánica. Si se utiliza CPAP, la presión 

de distensión debe ser de al menos 5 cmH2O y no mayor de 8 

cmH2O. 

 

2.12.5. Ventilación con presión positiva intermitente 

Si no se obtiene una respuesta rápida en la FC o movimiento 

torácico, puede ser necesario aumentar la presión o proceder a 

la intubación; si no respondiera, tras confirmar que está 

correctamente intubado y confirmando la longitud introducida de 

TET y que ventila simétrico, administrar surfactante: Curosurf: 

200 mg/Kg/dosis intratraqueal (2,5 cc /Kg).En este caso, en 

cuanto mejore, bajar pico. 
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2.12.6. Hydrops 

Hidropesía fetal conocido también como hydrops fetalis, es un 

problema muy grave que pone en serio riesgo la vida del bebé 

antes y después de nacer, dependiendo de la respuesta al 

tratamiento. 

 

Se caracteriza por provocar un edema grave, es decir hinchazón 

en el feto o en el recién nacido, por una cantidad excesiva de 

líquido que sale del torrente sanguíneo e ingresa a diversos 

tejidos corporales. 

 

    Este problema tiene dos tipos que dependen de su origen. 

 

La hidropesía inmune, que puede desarrollarse cuando hay una 

incompatibilidad del sistema Rh (negativo) de la madre y el Rh 

(positivo) del feto ocasionando una reacción del sistema inmune 

o sea los anticuerpos de la madre, los que provocan la 

destrucción de los glóbulos rojos del feto, provocándole anemia y 

como los órganos del bebé no son capaces de compensar la 

anemia, se puede desarrollar hidropesía, manifestándose en que 

el corazón comienza a desarrollar insuficiencia y grandes 

cantidades de líquido se acumulan en los tejidos y órganos 

fetales. 

 

Afortunadamente este problema ha disminuido mucho con el 

tratamiento con globulina híper inmune Rh en mujeres con factor 

Rh negativo. 

 

La hidropesía no inmune, es el tipo más frecuente, afecta a uno 

de cada 1000 nacidos, y se presenta cuando algunas 
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enfermedades o complicaciones afectan la capacidad del bebé 

para controlar los líquidos. 

Entre las enfermedades o complicaciones que se asocian a la 

hidropesía no inmune están: anemias graves, infecciones 

congénitas, defectos pulmonares o cardíacos, anomalías 

cromosómicas y/o defectos congénitos y enfermedades 

hepáticas, entre otras.43 

 

2.12.7. Hernia diafragmática congénita 

Criterios de mal pronóstico e indicación de intubación inmediata 

tras el nacimiento: 

Relación pulmón/cabeza < 1,  presencia de estómago o hígado 

dentro del tórax. 

 

2.12.8. Atresia de coanas 

 Sospecharla en caso de un niño cianótico, con dificultad 

respiratoria y que mejora con el llanto. 

 Es causa de dificultad para la ventilación con bolsa y 

mascarilla a pesar de realizar una técnica correcta. 

 Ante la sospecha, introducir una sonda por las narinas, esto 

confirmará la obstrucción. Recordar que la introducción de la 

sonda por la nariz siempre se debe realizar en dirección 

perpendicular a la cara del neonato ya que existe la tendencia 

incorrecta de introducirla en sentido ascendente impactándola 

contra los cornetes. 

 Se consigue resolver el problema colocando una cánula 

orofaríngea o bien una tetina con el extremo abierto. Si es 

preciso, se procede a la intubación endo-traqueal. 

 

2.12.9. Síndrome de Pierre Robín 

Sospecharlo ante un niño con glosoptosis y micrognatia. 
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La 1ª maniobra a realizar si se sospecha y el niño nace con 

dificultad respiratoria y cianosis es colocarle en decúbito prono 

para permeabilizar la vía aérea. Si con esto no es suficiente 

colocar un tubo endo-traqueal del 2,5-3 mm por nariz 

aproximadamente unos 5 cm (para que se quede en la zona de 

la faringe posterior). 

Si hay que aplicar ventilación con presión positiva, se debe 

recordar que la intubación endo-traqueal suele ser difícil y la 

mascarilla laríngea puede ser de utilidad.24 

 

2.13. ASPECTOS ÉTICOS 

Se destaca en este apartado que, en base a diversos estudios de 

mortalidad y morbilidad, parece justificado suspenderlas maniobras de 

RCP si no se aprecian signos de vida (latido cardiaco o esfuerzo 

respiratorio) tras 10 minutos de realizar reanimación con las maniobras 

adecuadas.26 

 

 Prematuridad extrema (edad gestacional < 23 semanas o peso al 

nacimiento < 400 g). 

 Anomalías tales como anencefalia y trisomías 13 o 18 confirmadas. 

 Anencefalia. Hidranencefalia, Holoprosencefalia alobar. 

 Atresia laríngea o traqueal. 

 Agenesia diafragmática.24 

 

2.13.1. Recomendaciones 

 Mantenga siempre operativo el equipamiento para un RCP, según 

normativas de      la institución 

 El punto de referencia para la compresión torácica 

 Adulto y niños hasta 1 año en el centro del pecho entre los pezones 

 Lactantes menores de 1 año, justo debajo de la línea de los pezones 

 El método de compresión torácica 
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 Adulto a 2 manos, base de la palma de una mano y la otra encima 

 Niños (de 1 a 8años), 2 manos, base de la palma de una mano y la 

otra encima y 1 mano, base de la palma de una mano 

 Lactante (menor de 1 año), 1 reanimador 2 dedos y 2 reanimadores, 

2 pulgares y mano alrededor del tórax 

 La profundidad de la compresión torácica 

 Adulto, de 4 a 5 cm. 

 Niño y lactante, aproximadamente 1/3 a ½ del diámetro antero 

posterior del tórax 

 La relación de compresión torácica es 30:2 

 Adulto 30:2 con 1 ó 2 reanimadores 

 Niños y lactantes 30:2 con 1 reanimador y con 2 reanimadores 15:2 

 La descarga para una desfibrilación, dependerá del tipo de 

desfibrilador (monofásico o bifásico) y edad del paciente 

 Adulto con desfibrilador monofásico: 360 joule 

 Adulto con desfibrilador bifásico: 200 joule 

 Niños y lactantes con desfibrilador monofásico: 2 joule/kg. y 

segunda de 4joule/kg. 

 Cuando se dispongan a des fibrilar a un paciente, utilizar gel 

conductor en las placas e indicar a todo el personal que se aleje de 

la cama del paciente.44 

 En cuanto al uso de medicación en la reanimación neonatal en 

paritorio, no se recomienda el uso de la naloxona, se restringe 

significativamente el del bicarbonato y se insiste en infundir glucosa 

intravenosa tras la reanimación para evitar la hipoglucemia.61 

 

2.13.2.  Aspectos principales para  todos los reanimadores 

La presente publicación “Aspectos destacados de las guías” 

resume las principales cuestiones y cambios de las guías de la 

American Heart Association (AHA) de 2010 para reanimación 
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cardiopulmonar (RCP) y atención Esta sección resume los 

principales aspectos de las guías de cardiovascular de 

emergencia (ACE). Se ha desarrollado la AHA de 2010 para RCP 

y ACE, especialmente en lo relativo con el objetivo de que los 

proveedores de reanimación al soporte vital básico (SVB/BLS), 

que afectan a todos los y los instructores de la AHA se enfoquen 

en la ciencia y reanimadores, ya sean profesionales de la salud o 

reanimadores en las recomendaciones que son más importantes, 

las que legos. Las Guías de la AHA de 2005 para RCP y ACE 

resaltaban fueron más discutidas o las que resultarán en cambios 

en la importancia de aplicar compresiones torácicas de buena 

aplicación de la reanimación o en el modo de entrenarse calidad 

(compresiones con una frecuencia y profundidad para ello. 

Además, se ofrecen los fundamentos de dichas adecuadas, que 

permitieran una expansión torácica completa recomendaciones. 

Después de cada compresión, reduciendo al mínimo las 

interrupciones entre compresiones). 

 

2.13.3. Recomendación al personal de reanimación 

En cada nacimiento debe haber por lo menos una persona cuya 

principal responsabilidad sea el recién nacido. Esta persona debe 

ser capaz de iniciar la reanimación, incluida la administración de 

ventilación con presión positiva. Ya sea esa persona o alguien 

disponible rápidamente debe contar con las habilidades 

necesarias para realizar una reanimación avanzada, incluida la 

intubación endo traqueal, el masaje cardíaco y la administración 

de medicamentos. En los partos de alto riesgo en los que el 

recién nacido pudiera precisar reanimación, siempre debe estar 

presente alguien capacitado para realizar todas las maniobras de 

reanimación. En los partos múltiples debe haber un equipo de 

reanimación por cada RN.45 
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2.13.4. Monitorización de CO2 exhalado 

Los neonatos nacidos sanos y a término parten de una 

saturación de oxihemoglobina arterial inferior al 60%, y pueden 

tardar más de 10 minutos en alcanzar una saturación superior al 

90%.Debe utilizarse la pulsioximetría, con la sonda conectada a 

la extremidad superior derecha, para evaluar la necesidad de 

administrar O2 adicional. Se recomienda su uso cuando se 

anticipe la reanimación, cuando sea necesario mantener la 

ventilación con presión positiva (VPP), si la cianosis persiste o si 

se administra O2 adicional. 

En el caso de neonatos nacidos a término, es mejor comenzar la 

reanimación con aire mezclado con O2, en lugar de hacerlo con 

O2 al 100%, puesto que la hiperoxia puede ser tóxica, 

particularmente para el neonato prematuro. 

Si el niño sigue en apnea o le cuesta respirar, o si la frecuencia 

cardíaca es < 100 lat/min tras los pasos anteriores se debe 

comenzar con la VPP. La frecuencia respiratoria será de 40-60 

respiraciones por minuto. 
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2.14. EL CARRO DE PARO 

 

2.14.1. MANEJO Y DOTACIÓN DEL CARRO DE PARO. 

 

2.14.2. Definición 

El carro de paro es una unidad móvil compacta, que asegura, 

garantiza e integra los equipos y medicamentos necesarios para 

atender en forma inmediata una emergencia médica con 

amenaza inminente a la vida por paro cardiorrespiratorio o por 

aparente colapso cardiovascular, en los servicios asistenciales 

del hospital. Es un conjunto de medicamentos instrumentos e 

insumos que conforman una unidad crítica que requieren en la 

atención de un paro cardiorrespiratorio.
46 

 

Según el Protocolo de Manejo del Carro de Paro de Carmen 

Emilia Ospina lo define de la siguiente manera. 

El carro de paro es una unidad móvil y compacta, que asegura, 

garantiza e integra los equipos, medicamentos e insumos 

necesarios para atender en forma inmediata una emergencia o 

urgencia tras la activación de un código azul (ver proceso código 

azul) que amenace inminente mente la continuidad y 

conservación de la vida.47 

 

2.14.3. Importancia 

El carro rojo para paro cardiorrespiratorio, es un equipo 

indispensable para efectuar las maniobras de reanimación a 

pacientes en estado crítico. En los momentos en que sucede un 

evento de urgencias, el equipo multidisciplinario de salud, 

necesita concentrarse en la atención del paciente y no en los 

elementos necesarios para afrontar la situación. Un retraso en la 

atención del paciente en estado crítico puede ser de 
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consecuencias fatales, por lo tanto es de vital importancia, que el 

carro rojo se encuentre ordenado de manera que en los 

momentos en que se requiera, se pueda disponer en forma 

precisa de cada uno de los elementos que lo componen.48 

 

2.14.4. Responsabilidad del carro de paro  

Los Jefes de los servicios conjuntamente con la Enfermera de 

cada área o piso, son los responsables del montaje y solicitud de 

dotación inicial, así como de verificar que la reposición de los 

elementos del carro de paro se solicite de manera inmediata 

posterior a su uso y que se mantenga permanentemente la 

dotación completa y la seguridad del carro. Cada vez que se 

actualicen los contenidos de los carros de paro, deberán 

revisarlos y ajustarlos a los nuevos listados; mediante la 

devolución o solicitud especifica de los elementos 

correspondientes (medicamentos e insumos).49 

 

 

2.14.5. Áreas que intervienen 

  Se puede apreciar en el siguiente cuadro 
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Cuadro  Nº 5   Áreas y su función 

 

 
ÁREA 

 

FUNCIÓN 

 
Gerencia 

Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el 

adecuado funcionamiento de los carros de paro de los diferentes 

servicios en la Institución. 

 

 
Calidad y 
Auditoría 

Verificar que las condiciones de los carros de paro de los diferentes 

servicios de la Institución cumplan con las exigencias de la 

normatividad vigente. 

Revisar periódicamente a través de la auditoria de campo que las 

condiciones de operativización de los carros de paro de los 

diferentes servicios en la Institución, estén cumpliendo con los 

protocolos establecidos 

 

 
Almacén 

Coordinar y asegurar la continuidad y reposición inmediata de los 

elementos (insumos médico-quirúrgicos) de los carros de paro de los 

diferentes servicios en la Institución 

 

 
Mantenimiento 

Garantizar la respectiva realización de los mantenimientos 

preventivos y/o correctivos para el funcionamiento correcto de los 

equipos del carro de paro de los diferentes servicios en la Institución 

 

 
Farmacia 

Asegurar el suministro inmediato de los medicamentos de cada uno 

de los carros de paro de los diferentes servicios en la Institución. 

 

 
Enfermería 

Velar, asegurar, gestionar y garantizar que las condiciones 

de los carros de paro de los diferentes servicios en la Institución 

se encuentren en perfecto funcionamiento (equipos) y completos 

(insumos y medicamentos). 

 
Fuente. Torrente B. J. y Col, (47) 

 
 

La Parada Cardiorrespiratoria y la necesidad de la reanimación cardiopulmonar se 

pueden presentar en cualquier lugar, tanto un medio hospitalario como extra  

hospitalario. Por ello especialmente todos los centros sanitarios (tanto hospitalarios 
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como de atención primaria y los servicios extra hospitalarios) deben estar preparados 

para realizar una reanimación cardiopulmonar pediátrica. Para ello es necesario 

disponer de los medios materiales adecuados y sobre todo que los profesionales los 

conozcamos y sepamos utilizarlos adecuadamente. 

 

El carro de paradas constituye en elemento asistencial indispensable en todo centro 

sanitario, y el material que debe contener dependerá del tipo de centro. 

En este capítulo se enumerará los componentes de un Carro de Paradas básico y 

finalmente el carro que deberían de disponer en una unidad de cuidados intensivos, 

entre otras. 

 

Elemento asistencial indispensable que contiene el material necesario para realizar 

una reanimación cardiopulmonar avanzada en un paciente pediátrico. 

 

 

2.14.6. Procedimiento para la recepción del carro de paro                                            

  Propósito 

Establecer el control de los medicamentos e insumos del carro 

de paro de acuerdo a sus condiciones de caducidad y 

funcionalidad de los equipos contenidos en el mismo, para 

asegurar la atención oportuna y eficiente del paciente ante un 

evento de urgencia. 

 

2.14.7. Alcance 

A nivel interno el procedimiento es aplicable en todos los 

servicios donde haya Carro de Paro. 
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2.14.8. Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 

 La enfermera revisará las condiciones de los medicamentos e 

insumos del carro de paro de acuerdo a lo requerido en la 

hoja de revisión. 

 Las hojas de revisión estarán concentradas en la “Bitácora de 

Revisión de Carro de Paro” 

 La revisión de Carros de Paro será realizada el primer lunes 

hábil de cada mes, de acuerdo al rol establecido de común 

acuerdo por los (as) jefes de servicio de cada servicio clínico. 

 Una vez revisados los carros de paro se surtirán los faltantes 

que hubiere, se retiraran los sobrantes cuando haya y los 

medicamentos próximos a caducar antes de días , dejando 

cerrado el carro y anotando en las observaciones las 

condiciones en que queda cerrado. 

 En el carro de paro no deberá existir medicamentos 

caducados, para evitar tal situación, se retirarán y se 

cambiarán un mes antes de la fecha marcada como de 

caducidad. 

 Durante la revisión de carro de paro se deberá hacer una 

prueba de funcionalidad del desfibrilador haciendo la 

descarga en el mismo equipo tres veces por semana y 

registrando un trazo una vez por semana. 

 

2.14.9. DESCRIPCIÓN 

El modelo de carro utilizado en este hospital es el Metro-Lifeline. 

Es de fácil manejo, tiene cuatro ruedas móviles, las delanteras 

con un sistema giratorio que facilita la movilidad en caso de 

espacios reducidos. 
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2.14.10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Cuadro Nº 6  Cuadro de procedimiento de control del  carro de paro 
 

SECUENCIA DE ETAPAS 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 

1. Revisión del carro de 
paro una vez por mes 

1.1 Revisa el carro de paro en 
contenido y condiciones en las que 
se encuentra el material y equipos 
de acuerdo a formulario 

Enfermera jefe de 
servicio 

 1.2 Verifica fechas de caducidad 
de medicamentos y materiales 

 

 1.3 Verifica funcionalidad de los 
equipos biomédicos a través de 
descarga del desfibrilador, 
registrándolo en trazo y 
anexándolo a la hoja de revisión 

 

2. Solicitud de cambio 
de medicamentos 
próximos a caducarse 

2.1 Retirara del carro de paro los 
medicamentos próximos a 
caducarse y los entregará al 
personal Administrativo 

 

 2.2. Realiza cambio de 
medicamentos en el departamento 
de atención médica 

Personal Administrativo 

 2.3. Entrega los medicamentos con 
fecha de caducidad más amplia a 
la Jefe del Servicio 

 

3. Reposición de 
medicamentos 

3.1. Recibe los medicamentos y 
los coloca en el carro de paro 

 

4. Solicitud de 
reparación de equipo 
biomédico 

4.1 notifica al Depto. de biomédica 
en caso de que haya fallas en el 
equipo y hace el trámite 
administrativo correspondiente 
para su reparación 

Enfermera Jefe de 
Servicio 

5. Revisión de equipo 
biomédico y reparación 
del mismo 

5.1 Revisa y repara el equipo 
biomédico 

Ingeniero biomédico 

 5.2 Entrega el equipo biomédico a 
la jefe de servicio 

 

6. Cierre del carro de 
paro 

6.1 Procede al cierre con 
candados desechables, haciendo 
anotación de las condiciones en 
las cuales se cierra en el apartado 
de observaciones de la hoja de 
revisión del carro de paro39 

 

Fuente. Torrente B. J. y Col. (47) 
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2.14.11. ESTRUCTURA 

Parte superior 

 Bandeja superior para los medicamentos con tapa 

transparente. Los fármacos van colocados por orden 

alfabético de principio activo (de atrás)hacia delante y de 

izquierda a derecha) 

 Bandeja giratoria para desfibrilador 

 Cajetín para gel y electrodos 

 Palo de gotero extensible 

 

Parte frontal 

 3 bandejas de fácil apertura y con tope de seguridad, para 

material 

 1 bandeja inferior para material accesorio 

 1 tabla de RCP colocada delante de los cajones; es 

transparente y tiene 

 2 ranuras laterales para su mejor movilización 

 1 precinto rojo de seguridad 

 

Parte lateral derecha 

 Brazo para mover carro 

 Soporte para bala de oxígeno50
 

 

2.14.12. SISTEMAS DE REGISTRO 

 

      a)  Hoja de revisión del Maletín Portátil  

 Para cada elemento, la fecha de caducidad 

 La fecha de reposición 

 Fecha de la próxima apertura programada 

 Código del precinto (número de orden:1-2-3) 
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b) Hoja de registro de supervisión diaria en la que se dará constancia 

de: 

 Fecha 

 Estado de todos los dispositivos: Carro, Maletín, bala de oxígeno y 

desfibriladores (OK/no OK) 

 

Para la revisión de los desfibriladores, se seguirán las normas 

establecidas por el fabricante, pero en todos los casos se revisará: 

 

o La batería. 

o Existencia de electrodos: adultos y niño (1 juego de cada). 

o Incidencias, si las hubiera. 

 

c) Hoja de apertura urgente del Carro de Paradas 

 

1. Fecha 

2. Profesional/ es que realizan la apertura urgente 

3. Comentarios: se incluyen cambios en caducidades del material 

utilizado y repuesto 

4. Estado de verificación: quién realiza la revisión, reposición y 

precintado, y nuevo 

5. Numero de precinto y firma51 

 

2.14.13. Material de reanimación cardiopulmonar 

El  material necesario para la reanimación neonatal debe estar 

constantemente disponible. Cada Hospital debe constar con el material 

necesario para la reanimación neonatal y una persona responsable del 

mantenimiento y preparación del material de forma periódica. Para 

facilitar el traslado y el control, se sugiere un carro con cajones 

identificados con su respectivo contenido y donde se coloca el material 

necesario para la reanimación neonatal.10 
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a) Tipo de carro 

El carro debe contener cajones y carteles visibles; también se debe 

desplazar fácilmente. 

 

b) Localización del carro 

Debe de existir un carro de paradas en cada centro de atención 

primaria, UCI, servicio de urgencias, servicio de emergencia extra 

hospitalaria y planta de pediatría. 

 

c) Material 

El material que debe contener el carro de parada debe ser el 

imprescindible para las emergencias vitales, ya que un a cúmulo de 

material podría dificultar su accesibilidad en el momento de atender 

una urgencia  vital. 

 

Se debe disponer de varios tamaños de cada instrumental 

necesarios para niños de cualquier edad. 

También debe existir un número suficiente de recambios  de cada 

instrumento y medicación que se pueda llegar a necesitar en una 

reanimación, (evitando perder tiempo en ir al almacén para ir a 

buscar algo de material). 

 

d) Colocación del material 

Debe estar visible y ordenado. 

Todo el personal médico, de enfermería y auxiliar deberá conocer el 

contenido y la disposición del material del carro de reanimación.  

 

e) Revisión del personal 

El material del carro debe ser periódicamente revisado por el 

personal encargado, reponiendo y ordenando el material. Siendo 
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recomendable que en cada servicio exista un responsable del 

mantenimiento del carro. 

 

f) Hojas de dosificación 

Es recomendable que haya en un lugar visible  en el carro una hoja 

con el tamaño del instrumental y la dosificación de cada medicación 

recomendada para cada edad y peso de los niños. 

También es recomendable que exista otra hoja en la que conste el 

instrumental y la medicación que debe existir en el carro. 

 

2.14.13.1. El carro de reanimación debe ser de fácil traslado en situaciones de 

emergencia a cualquier sitio o área del hospital 

 El compartimento principal superior del carro debe ser donde se 

encuentre el monitor desfibrilador 

 El carro de reanimación debe ser ordenado de acuerdo al ABC 

 Gaveta de la vía aérea y oxigenoterapia 

 Gaveta de medicamentos ordenados de acuerdo a prioridad de uso 

 Gaveta de material endovenoso, infusiones y material descartable 

 Carro básico de parada para reanimación cardiopulmonar pediátrica 

avanzada 

 Tabla de reanimación 

 Monitor desfibrilador con palas pediátricas y de adulto, cables y 

electrodos de monitorización EKG y pasta conductora 5 

 

2.14.14. Material de uso para manejo de la ventilación 

 Ambu con mascarilla y conexión a oxígeno  tamaño niño (500 ml) y 

adulto (1.600 a 2.00 ml), con bolsas reservorio 

 Pinzas de Magyll: tamaño de lactante y adulto 

 Laringoscopio con hojas rectas (nº 0 y 1) y curvas (nº 1, 2, 3 y 4) 

 Pilas y bombillas de laringoscopio de repuesto 
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 Guiador maleable estéril 

 Tubos endo traqueales: nº 2’5 a 7’5 con y sin balón  

 Fiadores de varios tamaños para el tubo endo traqueal 

 Lubricante para los tubos endo traqueales 

 Mascarilla laríngea: tamaños 1 a 3 (recomendable) 

 Mascarillas y gafas nasales para el lactante y niño 

 Equipo de cricotiroidotomía pediátrico 

 Tubuladuras de conexión de fuente de oxígeno 

 Cánulas intravenosas: calibres 24 a 16 G  

 Agujas intraóseas: calibres 14 a 18 G  

 Sondas de aspiración con válvula de diferentes números 

 Aspiradora 

 Sistemas de goteo  

 Llave de 3 pasos con alargadera 

 Sondas nasogástricas: 6 a 14 G 

 Fonendoscopio  

 Jeringas de 1, 2, 5, 10 y 50 ml 

 Guantes estériles 

 Compresas, paños y gasas estériles 

 Tela adhesiva, esparadrapo 

 Lidocaína spray 

 Collarines cervicales para lactante y niño 

 

Antiséptico: 

 Clorhexidina o povidona iodada 

Fármacos:  

 Adrenalina1/1000 (1 ampolla = 1 ml = 1 mg)  

 Bicarbonato 1M (1 ampolla = 10 ml = 10 mEq)  

 Atropina (1 ampolla = 1 ml = 1mg)  

 Diazepam: (1 ampolla = 2 ml = 10 mg)   
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 Midazolam: (1 ampolla = 3 ml = 15 mg)  

 Tiopental (viales de 0.5 y 1 g)  

 Succinilcolina (1 ampolla = 2 ml = 10 mg)  

 Vecuronio (1 ampolla = 5 ml = 10 mg)  

 Lidocaina 1% (1 ampolla = 10 ml = 10 mg)  

 Salbutamol aerosol ( 1 ampolla = 2ml = 10 mg)  

 Metilprednisolona (viales de 8 mg a 1 g)  

 Cloruro mórfico 1% (1 ampolla = 1 ml = 10 mg)   

 Fentanilo ( 1 ampolla = 3 ml = 150 mcg)  

 Naloxona ( 1 ampolla = 1 ml = 0.4 mg)  

 Flumazenil ( 1 ampolla = 10 ml = 1 mg o 5 ml = 0.5 mg)  

 Isoproterenol ( 1 ampolla = 1 ml = 0.2 mg)  

 Cloruro cálcico 10 % ( 1 ampolla = 10 ml = 200 mg de calcio iónico)  

 Glucosa hipertónica R 50 ( 1 ml = 0.5 g de glucosa)  

 Suero fisiológico (10 y 500 ml)  

 Ringer o Ringer Lactato ( 500  ml)  

 Agua destilada ( 10 ml)  

 

Además del material señalado en el carro básico añadiríamos 

 Catéteres centrales: 4 – 7 fr (1, 2 ó 3 luces) 

 Catéteres de drenaje pleural para lactante y niño (8 a 16 G) 

 Caja de canalización quirúrgica con 

 Hoja de  bisturí 

 Pinzas de disección con o sin dientes 

 Tijeras 

 Mosquitos rectos y curvos 

 Pinzas de Iris y de kocher  

 Separadores  

 Sedas de 000, 00 y 0 
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Material necesario para la reanimación neonatal 

 Fuente de calor 

 Fuente de luz 

 Fuente de oxígeno 

 Aspirador con manómetro 

 Sondas de aspiración (6, 8 y 10 F) 

 Mascarillas faciales de diferentes tamaños 

 Bolsa autoinflable (250 y 500 ml)  

 Cánulas orofaríngeas (tamaños 00 y 0) 

 Laringoscopio con hojas rectas 0 y 1 

 Tubos endotraqueales 2, 2’5, 3, 3’5, 4 mmDI y fiadores 

 Equipo de caterización umbilical  

 Estetoscopio,tijeras y esparadrapo 
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2.15. MARCO CONCEPTUAL 

El carro de paro es una unidad móvil compacta, que asegura, garantiza e 

integra los equipos y medicamentos necesarios para atender en forma 

inmediata una emergencia médica con amenaza inminente a la vida por paro 

cardiorrespiratorio o por aparente colapso cardiovascular, en los servicios 

asistenciales del hospital. 48 

 

Los Jefes de los servicios conjuntamente con la enfermera de cada área o 

piso, son los responsables del montaje y solicitud de dotación inicial, así 

como de verificar que la reposición de los elementos del carro de paro se 

solicite de manera inmediata posterior a su uso y que se mantenga 

permanentemente la dotación completa y la seguridad del carro. Cada vez 

que se actualicen los contenidos de los carros de paro, deberán revisarlos y 

ajustarlos a los nuevos listados; mediante la devolución o solicitud específica 

de los elementos correspondientes (medicamentos e insumos) 

 

El carro de paro  es un equipo especial cuenta con compartimentos 

destinados a la guarda, almacenamiento de insumos y fármacos de una 

manera organizada, identificada de fácil acceso a cualquier emergencia 

cardiorrespiratoria. Además es único y exclusivamente utilizado en la 

reanimación o emergencia que por ningún motivo se usaran elementos para 

suplir la necesidades, mismos que después deben ser repuestos 

inmediatamente51 

 

a) En el decálogo para una eventual emergencia, se menciona en diez 

pasos el manejo de la caja de paro: 

 

1.  El carro debe poseer ruedas que lo hagan fácilmente desplazable con     

cajones y carteles bien visibles. 
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2. Debe estar en un lugar fácilmente accesible, sin nada que lo obstruya o   

dificulte su desplazamiento. 

 

3. Debe permanecer enchufado el cardio desfibrilador. 

 

4. Su ubicación debe ser de conocimiento obligado de todo el personal que 

labora en la unidad. 

 

5. Debe contener sólo el material imprescindible para una reanimación 

cardiopulmonar y no para tratar eventuales emergencias médicas. La 

acumulación de material dificulta su accesibilidad en el momento de atender 

una verdadera emergencia. 

 

6. Debe existir el número suficiente de recambios de cada instrumento y 

medicación que puedan precisarse durante una reanimación (no se puede 

perder tiempo en ir a buscarlos a otro lugar o la farmacia). 

 

7. El material debe estar siempre fácilmente visible y ordenado. 

 

8. Todo el personal de enfermería deberá conocer el contenido y la disposición 

del material y medicación del carro. 

 

9. Será responsabilidad de la enfermera de turno o de quien ella designe 

revisar periódicamente el perfecto orden del material del carro, así como la 

existencia de suficientes recambios de cada instrumental y la fecha de 

caducidad de los medicamentos, para ello se creará una hoja de control de 

material que incluya la fecha de revisión y firma del responsable. 

 

10. Debe realizar un reciclaje periódico, no sólo en las técnicas de reanimación 

cardiopulmonar sino en la disposición del material en el carro y la utilización 



 

 69 

del mismo durante una situación de emergencia vital. El reciclaje es más 

importante cuanto más infrecuente sea el uso del carro de paro.6 

 

2.15.1. Verificación del carro de paro en cada turno 

la verificación del carro de paro en cada turno consiste en la revisión de 

seguridad que avala el estado actual del carro de paro, con el fin de tener un 

mayor control del personal de enfermería que tienen acceso a este, con el fin 

de garantizar la seguridad de los implementos que allí reposan, este 

procedimiento se debe dejar por consignado en el formato de verificación y 

semaforización del carro de paro diario además debe ser diligenciado por el 

personal de enfermería con letra legible y con nombre claro. 

 

2.15.2. Criterios de verificación - EXTERNOS: 

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

 Desfibrilador (gel, paletas de descarga y conectado a toma de C/A) 

 Succionador (cauchos, receptar y conectado a toma de C/A) 

 Balón de resucitación auto inflable (AMBU y máscaras faciales con sus 

respectivos acoples) 

 Carro de paro debidamente zunchado 

 Verificación de la semaforización externa del carro de paro (verde, amarillo, 

rojo) 

 Presencia de tijeras, atril, fuente de oxigeno 

 Carro de paro limpio y despejado 

 Carpeta de carro de paro (actas de apertura, solicitud de insumos y demás 

anexos actualizados) 

 

2.15.3. Criterios de verificación - INTERNOS: 

o Estado actual de los medicamentes (fecha de vencimiento, 

presentación, lote y cantidad) 

o Estado actual de los insumos médico-quirúrgicos (fecha de 

vencimiento, lote y estado actual de los equipos biomédicos 
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o Laringoscopio (con pilas al interior y de repuesto) 

o Hojas para laringoscopio de diferentes tamaños (con luz de buena 

intensidad y bombillos de repuesto). 

 

2.15.4. Funciones de la enfermera 

 Verificación de carro de paro por turno. 

 Verificar irregularidades en el manejo del carro de paro. 

 Elaborar un informe sobre el estado actual de los medicamentos y/o 

insumos próximos a vencer (con un mínimo de tres meses antes de 

su vencimiento. 

 Verificar que los medicamentos y/o insumos que ingresan al carro 

de paro por cambio o reposición tenga un mínimo de 1 (un) año de 

tiempo de vida útil. Se deberá colocar en la parte de adelante los 

medicamentos y/o insumos con fecha más reciente de 

vencimiento.47 

 

2.15.5. Manual de procedimientos de entrega recepción del carro rojo 

Se determinó contar con los lineamientos en apego a la normatividad, 

que permitan al personal de enfermería encargado del Carro Rojo, 

mantener el stock de insumos, materiales, instrumental, equipo y 

accesorios médicos, según lo establecido, con el fin básico de prolongar 

la vida y evitar daño secundario a los pacientes que requieran 

reanimación cardiopulmonar.(ISEM ,Gobierno del estado de México).52 

 

a) Procedimiento para recepción y control del carro de paro 

Como propósito se establecerá un control específico de 

medicamento, equipo y material de consumo necesario en el carro 

de paro para garantizar su uso en forma óptima y oportuna en la 

atención del paciente que presente paro cardiorrespiratorio. (Manual 

de procedimientos secretaria de salud, “Ismael Cosío Villegas”, 

Nacional de enfermedades respiratorias). 
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b) Alcance 

 A nivel interno el procedimiento es aplicable en todos los servicios 

de hospitalización y áreas críticas. 

 

c) Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 

 El personal del Departamento de Enfermería es el 

responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo 

actualizado. 

 Los trabajadores del Departamento deberán buscar la 

protección del paciente mediante el puntual cumplimiento del 

código de ética institucional. 

 La enfermera recibirá el Carro de Paro conforme a lo 

estipulado en la Hoja de recepción y Control de Carro de 

Paro. 

 La enfermera participante en la emergencia será la 

responsable de anotar lo que se utilizó durante el evento con 

el propósito de que se mantenga abastecido el carro de paro. 

 Se deberá solicitar al personal administrativo el medicamento 

y material faltante del carro de paro. 

 Es responsabilidad del personal de enfermería mantener el 

equipo en óptimas condiciones. 

 Ahora según la Universidad  Autónoma de Nueva León la 

facultad de enfermería investigó que el carro de paro rojo 

(como se lo denominaba) se consideraba  una unidad móvil  

bien organizada en cuanto al equipamiento, insumos y 

materiales. 
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2.16. MARCO LEGAL 

De acuerdo a normas y leyes del estado se da a conocer los siguientes 

protocolos y manuales de diferentes lugares donde se indagó el tema del 

manejo del carro de paro. 

 

 Proceso de atención de urgencias y hospitalarios de la ESE CARMEN EMILIA 

OSPINA. Resolución 1043/2006 del Ministerio de la protección social. Define 

al carro de paro una unidad móvil y compacta, que asegura, garantiza e 

integra los equipos.47 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos 

mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 

atención médica especializada. Diario Oficial de la Federación, 24 de octubre 

de 2001. 

Ley General de Salud, artículo 46, Diario Oficial de la Federación, 6 de junio  

de 2006. 

 

 Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Instituto Nacional de Seguros de Salud 

(INASES) - Departamento Técnico de Salud. Gestión 2008.Depósito Legal: 4 - 

1 - 2350 - 08 P.O. ISBN: Esta publicación es propiedad del Instituto Nacional 

de Seguros de Salud (INASES), siendo autorizada su reproducción total o 

parcial a condición de citar la fuente y la propiedad.8 

 

 GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENFERMERIA DE 

LOS SEGUROS DE SALUD. 

 Define al carro de paro una mesa móvil que se distribuye en diferentes áreas 

provisto de drogas y elementos necesarios. Además da a conocer los 

medicamentos  indispensables, materiales, equipos, procedimientos y 

recomendaciones. 
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CAPITULO III 

 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se denomina neonato crítico a aquel recién nacido enfermo cuya condición 

patológica afecta uno o más sistemas, que pone en serio riesgo actual o 

potencial su vida y que presenta condiciones de reversibilidad, que hacen 

necesaria la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y 

soporte vital avanzado.60 

 

En esta población, la probabilidad de requerir reanimación es mayor que en 

otras; se ha documentado que aproximadamente del 5 al 10% de los recién 

nacidos requiere algún grado de reanimación y que del 1 al 10% de los 

nacimientos intrahospitalarios requieren de alguna forma de ventilación 

asistida. Por lo que debido a su alta frecuencia la capacitación del personal de 

salud que labora en este ámbito es fundamental.57  

 

Un estudio controlado y aleatorizado ha demostrado que si el neonato está 

llorando y respirando bien, no es necesario tratarlo de un modo diferente al 

que tiene antecedentes de líquido amniótico meconiado, en relación con el 

que tuvo un líquido amniótico claro.62 

 

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo. El universo estuvo constituido 

por 35 enfermeros que trabajan en el Departamento de Neonatología a los 

cuales pertenecen los propiamente del servicio de Reanimación, durante el 

año 2011 (Enero-Diciembre), en el Hospital Ginecoobstétrico de Guanabacoa. 

La muestra estuvo compuesta por 30 enfermeros que se encontraban 

trabajando físicamente en dichos servicios en igual periodo de tiempo y lugar a 

los cuales se le aplicó la encuesta implementada en la investigación del tema, 

con previo consentimiento informado de los participantes.4 Durante el periodo 

estudiado, se encuestaron 30 enfermeros del Departamento de Neonatología 
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en la institución de referencia, que constituyó el 85.71% del universo. Al 

analizar el recibimiento de cursos formativos en reanimación cardiopulmonar 

neonatal, el 60% refiere no haber recibido curso o taller, mientras que el 40% 

refiere haberlo recibido hace más de 3 años. 

 

Al investigar los conocimientos de asistencia de enfermería en la parada 

cardiorrespiratoria neonatal el 46.7% presenta un conocimiento adecuado y el 

53.3% demostró una preparación no adecuada.  En cuanto a la  muestra en el 

nivel de conocimiento de la administración de fármacos durante la parada 

cardiorrespiratoria neonatal del personal de enfermería, conociendo 

adecuadamente la administración de los mismos el 40% y no dominan el uso 

60%. 

 

Otro estudio de investigación sobre “Aptitud clínica de enfermería en pacientes 

con paro cardiorrespiratorio: alcances de una estrategia educativa”. Cuyo 

objetivo era evaluar el alcance de una estrategia educativa participativa en los 

pasantes de enfermería sobre la aptitud clínica en la atención de pacientes 

con paro cardiorrespiratorio. El diseño fue de intervención en un grupo de 10 

pasantes de enfermería seleccionados por conveniencia. Se trabajó mediante 

la revisión de casos clínicos problematizados y la demostración de las 

maniobras de reanimación. Se obtuvo como resultado  todos los alumnos 

tuvieron un cambio favorable en su aprovechamiento, teniendo alcances 

mayores al 40%. Al final prevaleció la aptitud clínica intermedia. Destaca el 

que tres de cuatro de los indicadores y la aptitud global tuvieron alcances 

significativos y en conclusión la estrategia promotora de la participación 

permite desarrollar criterios para toma de decisiones pertinentes y asertivas53 

 

Un estudio canadiense considera que el temor ante la presencia del familiar 

puede resultar de la poca confianza que tienen los profesionales en sus 

habilidades sobretodo en una situación de estrés. Por otra parte, también es 

frecuente que los profesionales de enfermería teman al resultado de la 
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ansiedad de los parientes sobre la realización de las maniobras de 

reanimación. 

 

Por otra parte, en una encuesta realizada por Mc-Clenathan et al, el 66,43% 

de las enfermeras y el 20% de los médicos favorecieron la presencia de la 

familia durante la reanimación cerebro cardiopulmonar, de manera que se 

hace evidente que la liberalización y apertura de estos espacios no depende 

única y exclusivamente del profesional de enfermería, sino que es una 

decisión que se debe tomar en conjunto con todo el equipo de salud y que 

debe ser ampliamente conocida por este58 

 

Es claro que en la toma de decisiones debe estar involucrado el médico 

tratante y el familiar. Sin embargo, los (as) enfermeras no están siendo 

consultados en el momento de hacer el juicio ético para tomar la decisión y 

son ellos quienes, la mayoría de las veces, están encargados de la ejecución 

de estas decisiones. Algunos estudios referencian la inconformidad de los 

enfermeros sobre este tema. 

 

En la limitación del esfuerzo terapéutico se presentan dos momentos 

importantes: la toma de decisión y su aplicación. El enfermero a cargo del 

cuidado del paciente debe desarrollar una serie de actividades en cada una de 

estas etapas relacionadas con el cuidado del paciente, el apoyo a los 

familiares y el apoyo al profesional médico.59    

 

En la investigación sobre conocimientos y prácticas del personal de 

enfermería en el cuidado del recién nacido previamente a iniciar al trabajo de 

campo, se realizó una prueba piloto  con el personal de enfermería. 

Para el procesamiento de la información se procedió a clasificar y organizar 

las boletas asignándoles un número correlativo.  Ya enumeradas se 

clasificaron  las variables como cualitativas o cuantitativas para  luego 

construir cuadros y/o gráficas para cada una.  La recolección de la información 
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se realizó a través de una encuesta formal dirigida al personal de enfermería 

(enfermera y auxiliar de enfermera) con el fin de determinar sus conocimientos 

y prácticas en el cuidado del recién nacido.  La boleta incluyó: 1. Datos 

generales de la enfermera  2.  Preguntas relacionadas con el  recién nacido 

sano y 3. Preguntas relacionadas con el recién nacido enfermo. Este se 

realizó con el personal de  enfermería encargado del cuidado de recién 

nacidos del Hospital Modular de Chiquimula, se programó con la enfermera 

jefe del servicio los horarios convenientes para  la entrevista. 

 

Las enfermeras profesionales (4) conocen con más exactitud aquellos signos 

específicos que alertan sobre alteraciones (hipotermia, hipoglucemia, mala 

oxigenación) en la salud de los neonatos y sus cuidados, sin embargo 2 de 

ellas son jefes de servicio y realizan actividades de supervisión  y apoyo, la 

otra mitad laboran como auxiliares lo que les permite poner en práctica sus 

conocimientos y  orientar al resto del personal que no ha sido instruido en el 

cuidado de los  recién nacidos.63 

 

En el artículo original de la revista Medicrit titulado “Evaluación de 

Conocimientos y Equipamiento en los Carros Rojos para la Reanimación 

Cardiopulmonar en una Unidad de Tercer Nivel de Atención” dio como 

resultado de 10 preguntas en RCP, el personal de enfermería obtuvo 3/10 

preguntas con una calificación correcta en más del 60% de sus repuestas. El 

grupo de médicos en 6/10 preguntas obtuvo una calificación correcta en más 

del 60% de sus respuestas. Respecto a los carros rojos, un 90% de estos 

presentaban deficiencias que podrían comprometer la eficacia de la 

reanimación y solo un 10% se encontró en una situación mejorable. Se 

encontró una correlación de Pearson (r2= 0.95) entre el conocimiento y 

equipamiento de RCP y en conclusión el conocimiento en RCP es 

indispensable en el personal de salud y se encuentra directamente 

relacionado con el equipamiento de los carros rojos.54  
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Otro estudio sobre nivel de conocimiento habilidades y prácticas en reanimación  

cardiopulmonar básica en internos de medicina, técnicos de enfermería y  

enfermeras. Hubo 64 participantes, 29 técnicos, 25 enfermeras y 10 internos de 

medicina que laboran en el Hospital Regional de Cajamarca en el 2009. El método 

de estudio fue observacional, descriptivo y prospectivo, el muestreo pro balístico y al 

azar, aplicándose una encuesta validada, considerándose que conoce, al personal 

que logró 70 o más puntos. El cual dio como resultado 18 fueron varones, 46 

mujeres; el 23%(15) del personal aprobó la encuesta de estos 7, internos, 7 

enfermeras y un técnico; en el Área Crítica 5, en Medicina 2, y 1 en Cirugía, al igual 

de los capacitados 7 y 8 de los no capacitados, también 10 mujeres y 5 varones. Y 

en conclusión Solamente el 23% del profesional de salud conoce sobre reanimación 

cardiopulmonar básica. El área crítica es el servicio mejor preparado, al igual que 

internos de medicina y profesionales capacitados previamente.64 

 

Un estudio sobre “Conocimiento del personal de enfermería sobre maniobras de 

RCP neonatal” El diseño de tipo descriptivo. La selección de la muestra se realizó de 

manera aleatoria por azar simple. El tamaño de la muestra fue en base a población 

finita con un total de 54 enfermeras a las cuales se les aplicó un cuestionario de 

conocimientos, validado por expertos, previo consentimiento informado. Que dio 

como resultados conocimiento de excelente a bueno  48%   y de regular a deficiente  

52%. 

Al cruzar las variables conocimiento con escolaridad, categoría y turno demuestra 

que en la enfermera general  se encontró el nivel de regular a deficiente en 54 %, la 

especialista  62.5 % de bueno a excelente. En el  turno nocturno se encontró que el 

70% tiene un conocimiento regular y deficiente.  Y en conclusión El 50 % o más del 

personal poseen conocimiento regular y deficiente.65 
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CAPÍTULO IV  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los manuales, protocolos, guías y revistas  científicas de salud son 

elaborados y publicados,  para brindar información y generar conocimientos  

sobre  los diferentes temas de interés a todo los miembros del equipo de salud 

, estos se deben actualizar constantemente ya que la ciencia al igual que la 

medicina avanzan día con día. 

 

Un equipo bien capacitado y/o actualizado, puede llevar la situación con éxito 

logrando sacar al paciente del paro cardiorrespiratorio y  su pronta  

estabilización. Pero si de lo contrario no se cumple con  lo anteriormente 

mencionado, esto podría  ocasionar problemas tales como manejo 

inadecuado, incumplimiento  de las normas y por último agravar la salud del 

paciente. 

 

El papel protagónico del profesional en enfermería exige poseer una actitud y 

aptitud efectiva, seguridad y auto-control producto de conocimientos, 

destrezas, habilidades y principios éticos. Todos estos elementos contribuirán 

a una coordinación precisa, oportuna dirigida a las necesidades reales de las 

personas en paro cardiorrespiratorio.55 

 

En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Municipal Boliviano Holandés 

de la ciudad de El Alto con aproximadamente 10 años al servicio de la 

población alteña perteneciente al sistema de salud,  se cuenta con un carro de 

paro en la mayoría de los servicios del cual se encarga el personal de 

enfermería en cuanto al manejo y equipamiento. 

 

Con el presente trabajo se pretende concientizar al personal de enfermería 

para el manejo adecuado del carro de paro y lograr cambios de conducta. 
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Además se beneficiarán todos los pacientes internados en la unidad de 

cuidados intensivos  ya que estos corren el riesgo de presentar paro 

cardiorrespiratorio en cualquier momento por el estado crítico en que se 

encuentran y por otros factores. 

 

Son pocos los estudios que han intentado evaluar los conocimientos y 

destrezas del personal médico en RCP y la mayor parte de ellos ha 

demostrado malos resultados, por esta razón parece necesario instaurar 

métodos más eficaces de instrucción, donde el empleo de escenarios clínicos 

simulados puede ser una herramienta útil para mejorar tanto el aprendizaje 

como la evaluación de las competencias en el personal de salud.56 

 

El enfermero es el profesional de la salud que tiene a su cargo la 

responsabilidad del cuidado del paciente, por lo que es importante el 

desarrollo del conocimiento de cada una de las áreas donde se desempeñe. 

También realizan cambio de turnos y en caso de ausencia de personal en la 

terapia neonatal le corresponde cubrir a una de terapia adulta en caso de que 

no tenga usuarios a su cuidado. 

 

No sé ha podido encontrar muchos estudios en cuanto a las competencias de 

las enfermeras, ya que el término de  competencias recién se está 

implementando en las diferentes asignaturas que suplen a los objetivos al  

hablar de unidades de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           5.1.  PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serán  las competencias de enfermería durante la reanimación 

neonatal avanzada en la Unidad de Cuidados Intensivos  del Hospital 

Municipal Boliviano Holandés durante el primer semestre de 2013? 

             

           5.3. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las competencias de enfermería durante la reanimación 

neonatal avanzada en la Unidad de Cuidados Intensivos  del Hospital 

Municipal Boliviano Holandés durante el primer semestre de 2013. 

 

     5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Identificar las competencias cognitivas del personal de enfermería en 

reanimación neonatal avanzada. 

 

o Identificar las competencias técnicas del personal de enfermería en 

reanimación neonatal avanzada. 

 

o Identificar las competencias actitudinales del personal de enfermería en 

cuanto a la reanimación neonatal avanzada.  

 

o Relacionar las competencias cognitivas,  técnicas y actitudinales del 

personal de enfermería. 
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         5.5. DISEÑO O TIPO DE  ESTUDIO. 

 

Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, observacional. 

  

Es cuantitativo,  porque los valores son números y además cuantifican 

características que unos poseen en mayor cantidad que en otros, las 

cuales se apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales. 

Este enfoque tiene el propósito de medir la magnitud y distribución de 

un problema. 

 

Es descriptivo, porque permitirá determinar cuáles son las actitudes 

que predominan en el personal de enfermería.  

 

Es transversal porque se describirá las acciones del  sujeto de estudio 

en un tiempo determinado. 

 

Es observacional porque se observara si efectivamente las 

competencias del personal de enfermería son aptas en cuanto a 

reanimación neonatal avanzada. 

 

  5.6. MUESTRA (De diseño  No probabilístico) 

 

 No probabilístico.  Porque no interviene el azar, así que no es posible 

estimar una probabilidad,  la muestra no tiene aleatoriedad. Su 

representatividad es baja y no todas las enfermeras tienen probabilidad de ser 

estudiadas e incluidas en el estudio. 

 

 Tamaño de muestra. 

 La población la conforman 20 licenciadas en enfermería que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos neonatal y adulto de las cuales se tomó como 

muestra a  13 de ellas quienes aceptaron formar parte de la investigación con 
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el llenado del consentimiento informado y posteriormente se les aplicó el 

cuestionario y la tabla de observación previamente validados por expertos. 

 

            Distribución muestral 

 

Rol de Turnos Nº de personal de Enfermería 
que trabaja en servicio 

(UCIN) 

Mañana 3 

Tarde 3 

Noche A 2 

Noche  B 2 

Fin de semana 3 

TOTAL 13 

 
 
  5.7.  POBLACIÓN   

 

La población la conforman 20 licenciadas en  enfermería de los diferentes 

turnos que trabajan en la unidad de cuidados intensivos adulto y  neonatal. 

Esto debido a que en algunos casos de fuerza mayor alguna  licenciada de 

turno no se presente a su fuente laboral  directamente cubre su puesto la 

licenciada de la terapia adulta en caso de no contar con usuarios en su 

unidad. 

 

5.8.  LUGAR 

 

           El presente estudio se realizó  en la Unidad de Cuidados Intensivos  que se 

encuentra en el segundo  piso del Hospital Municipal Boliviano Holandés de II 

nivel de atención, el cual se ubica en la ciudad de El  Alto , zona Satélite 

cuenta con tres ambientes: dos de cuidados críticos y una de cuidados 

mínimos durante la gestión 2013. 
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5.9. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Previamente se conversó con cada una de las licenciadas para su aceptación y 

el llenado de la hoja de consentimiento informado a todas las enfermeras en 

estudio. El formato se encuentra en anexos con el compromiso de desechar los 

documentos llenados por las enfermeras en un lapso de 2 años después de 

haber terminado con el  estudio. 

 

Se envió una carta de solicitud para realizar la investigación al director de la 

institución adjunto en anexos, quien dió su autorización y coordinación con la 

jefa de enfermeras. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. INTERVENCIÓN O METODOLOGÍA 

 

6.15. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Licenciadas en  enfermería de 
planta que trabajen en el 
Hospital Municipal Boliviano 
Holandés. 

 Licenciadas en  enfermería de 
planta que trabajen en la 
Unidad de Cuidados Intensivos.  

 Personal auxiliar de 
enfermería que  trabajen en el 
HMBH. 

 Personal de enfermería que 
trabaja en otros servicios. 

 Personal de enfermería que 
trabaja temporalmente. 

 
 
6.16. MUESTRA POBLACIONAL 

Se trabajó con 13 licenciadas en enfermería que realizan  sus funciones en  

las  unidades  de cuidados intensivos del Hospital Municipal Boliviano 

Holandés y cumplen con los criterios de inclusión. 

 

6.17. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primeramente se diseñó un formato de cuestionario que después de varias 

modificaciones fue validado por una experta Licenciada en enfermería con 

gran experiencia en el área de cuidados intensivos.   

De la misma manera se diseñó y elaboró una tabla de observación  bajo los 

criterios de dos expertos un médico que trabaja en el HMBH y una licenciada 

en enfermería que trabaja en el Instituto Nacional del Tórax. 

La  fuente de recolección de  datos será: 

 Cuestionario estructurado  

 Tabla  de observación estructurada. 
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6.18. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En primer lugar se envió una carta de solicitud para realizar un trabajo de 

investigación que fue entregado personalmente al director del Hospital y 

posteriormente se coordinó con la Jefa de enfermeras de la institución,  ambos 

dieron su consentimiento con su sello y firma que se encuentra en adjunto en  

(ANEXO Nº  8). 

 

Se verifico en número de licenciadas en enfermería que trabajan en la unidad 

de cuidados intensivos para poder aplicar el instrumento. 

Posteriormente se seleccionó a las enfermeras que cumplían con los criterios 

de inclusión y se aplicó el cuestionario (ANEXO Nº 9) 

La investigación estará basada  en un cuestionario y la Tabla de observación 

ambos estructurados. 

Estos se encontraran en (ANEXO Nº 10) 

 

6.19. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Para la tabulación de los datos de información  estadística se utilizó el 

programa computarizado de (SPSS versión 19) la cual muestra los  resultados  

con valores absolutos y porcentaje en los siguientes cuadros estadísticos, a su 

vez se realiza la copia de los cuadros en el programa de computación Excel 

para diseñar los gráficos estadísticos. Esto para su mejor análisis, discusión y 

conclusión de los resultados. 

 

6.20. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Se buscó  información sobre el tema de investigación consultando 

diferentes fuentes teóricas. 

 Se envió carta de solicitud al director del Hospital con copia a la Jefa de 

enfermeras. 
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 Se diseñó el instrumento de recolección de datos con ayuda de dos 

expertos.  

 Se  validó los instrumentos de recolección de datos. 

 Se realizó la selección de la muestra para la investigación. 

 Se aplicó los instrumentos de recogida de datos. 

 Se realizó la tabulación de los datos en dos programas estadísticos Excel y 

SPSS. 

 Se realizó la interpretación de los resultados.  

 Se realizó la relación de las competencias del personal de enfermería. 

 Se llegó a las conclusiones del tema de investigación. 
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CAPÍTULO VII 

7. RESULTADOS 

7.1. RESULTADOS ÁREA COGNITIVA 

 

Análisis: En el presente  grafico se puede observar que  el 38,5% del personal de 

enfermería realizó una    especialidad y el 23,1% que no realizó ningún curso de postgrado. 

 

Análisis: En el presente grafico se puede observar que el 30,8% del personal de enfermería 

muestra que no tiene conocimiento sobre el concepto de INASES y el 23,1% si conocen. 
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Especialidad Especialidad y
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23,1 % 

7,7 % 

15,4 % 

38,5 % 

15,4 % 

Gráfico Nº 1 
 

PERSONAL DE ENFERMERIA CON CURSO DE POSTGRADO 
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encargado de

avalar

b) El Instituto
Nacional  de

Seguros de Salud

c) El ente
normador de

todos los
seguros de salud

d) Solo a y b e) Todos

23,1 % 23,1 % 23,1 % 

30,8 % 

0,0 % 

Gráfico Nº 2 
 

CONCEPTO DE INASES 
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Análisis: En el presente grafico se puede observar que el  46,2% del personal de enfermería 

no tiene conocimiento sobre la definición  de paro cardiorrespiratorio y 15,4% si conocen. 

 

Análisis: En el presente grafico se puede observar que el  38,5% del personal de 
enfermería si tienen conocimiento sobre la definición de reanimación cardiopulmonar 
y el 30,8% no conocen. 
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cardiaca

b) Es el fracaso de
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cardiaca y
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c) Es una
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d) Solo a y b e) Solo b y c

46,2 % 

7,7 % 7,7 % 

15,4 % 

23,1 % 

Gráfico Nº 3 
 

DEFINICIÓN DE PARO CARDIORESPIRATORIO 
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Gráfico Nº 4 
 

DEFINICIÓN DE REANIMACIÓN  CARDIOPULMONAR  
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Análisis: En el presente grafico se puede observar que el 61% del personal de 

enfermería no conocen el factor determinante para la reanimación y el  8% si 

conocen. 

  

 

Análisis: En el presente grafico se observa que el 30,8% del personal de enfermería 

recibe actualización de forma anual y el 23,1% refiere que recibió actualización en 

reanimación cardiopulmonar de manera periódica. 

61% 
8% 

8% 

0% 

23% 

a) La oxigenacion
inmediata

b) La cantidad de sangre
que llega al miocardio

c) Corriente sanguinea que
llega al cerebro

d) Solo ay b

e) Todos

Gráfico Nº 5 
 

FACTOR DETERMINANTE PARA LA OBTENCIÓN DE 
BUENOS RESULTADOS  CON LA REANIMACIÓN  
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a) Periódica b) Mensual c) Anual d) Eventual e) Ninguna

23,1 % 

0,0 % 

30,8 % 

23,1 % 23,1 % 

Gráfico Nº 6 

 
ACTUALIZACIÓN EN REANIMACIÓN NEONATAL 
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Análisis: En el presente grafico se puede observar que el  38,5% del personal de 

enfermería no tiene conocimiento de cuantos reanimadores deben estar presentes 

para qué el SVA sea efectivo y el 30,8% refiere con dos reanimadores 

 

 

Análisis: En el presente grafico se puede observar que el 46% del personal de 

enfermería si conocen la técnica apropiada para el masaje cardiaco en el neonato y 

el 31%  refieren la técnica de los pulgares. 
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a) 1 Reanimador b) 2
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d) Solo a y b e) Todos
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15,4 % 
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30,8 % 

Gráfico Nº 7 
 

EFECTIVIDAD DEL SISTEMA VITAL AVANZADO 

0% 

8% 

46% 31% 

15% 
a) Con las 2 manos a 100
por min

b) Con ambos pulgares  a
120 por min

c) Con los dos pulgares y
los 2 dedos

d) La tecnica de los
pulgares

e) Solo b y c

Gráfico Nº 8 
 

TÉCNICA APROPIADA PARA EL MASAJE CARDIACO 
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Análisis: Se puede observar que el  76,9% del personal de enfermería no tienen 

conocimiento de la frecuencia de masajes y ventilaciones que se debe aplicar en el 

neonato y el 7.7% si conocen. 

 

Análisis: Se pude observar que el  61,5% del personal de enfermería si conocen las 

indicaciones apropiadas para la intubación endo traqueal y el 15,4% no conocen. 
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76,9 % 
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15,4 % 

0,0 % 

Gráfico Nº 9 
 

FRECUENCIA DE MASAJES Y VENTILACIONES EN EL NEONATO 
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Gráfico Nº 10 
 

INDICACIONES PARA LA INTUBACIÓN  ENDO TRAQUEAL 
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Análisis: En el presente grafico se puede observar que el 46,2% del personal de 

enfermería si conocen el tiempo apropiado en que debe completarse una 

reanimación neonatal y el 23,1% no conocen. 

 

 

Análisis: Se puede observar que el  53,8%   del personal de enfermería si conocen 

el tamaño de tubo adecuado para el neonato según su peso y el 46,2% no conoce. 
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d) Solo a y b e) Solo b y c
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Gráfico Nº 11 
 

TIEMPO DE  LA INTUBACIÓN ENDO TRAQUEAL 

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

a) 3.0 b) 4.0 c) 3.5 d) Solo a y c e) Todos

46,2 % 

0,0 % 0,0 % 

53,8 % 

0,0 % 

Gráfico Nº 12 
 

TAMAÑO DE TET PARA EL RECIÉN NACIDO 
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Análisis: En el presente grafico se puede observar que el  76,9% del personal de 

enfermería si tienen conocimiento sobre el estudio de radiografía para velicar el tubo 

endo traqueal y el 23,1% no conoce. 

 

Análisis: Se puede observar que el 38,5% si conocen el momento en que  debe 

administrarse  la adrenalina y el 7,7% no conocen. 
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Gráfico Nº 13 
 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  PARA VERIFICAR LA POSICIÓN DEL TUBO 
ENDO TRAQUEAL 
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Gráfico Nº 14 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA  ADRENALINA  
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Análisis: Se puede observar que el  92,3% del personal de enfermería si conocen 

las vías de administración de la Adrenalina y el 7,7% no conocen. 

 

 

Análisis: En el grafico se puede observar que el  38,5%  del personal de enfermería 

si conocen la dosis adecuada de administración al neonato y el 7,7% no conocen. 
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Gráfico Nº 15 
 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ADRENALINA 
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Gráfico Nº 16 
 

DOSIS DE  ADMINISTRACIÓN DE LA ADRENALINA  



 

 95 

 

Análisis: Se observa que el  61,5% del personal de enfermería no tiene 

conocimiento de cuando se considera exitosa la reanimación neonatal y el 15,4% si 

conocen. 

 

Análisis: Se puede observar que el 46% del personal de enfermería no tiene 

conocimiento de la manera adecuada del equipamiento del carro de paro y el 30,8% 

si conocen. 
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Gráfico  Nº 17 
 

CONSIDERACIONES PARA UNA REANIMACIÓN EXITOSA  
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Gráfico Nº 18 
 

EQUIPAMIENTO DEL CARRO DE PARO 
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Análisis: Se puede observar que  el 92,3% del personal de enfermería si tiene 

conocimiento del control del carro de paro y el 7% no conocen. 

 

Análisis: Se puede observar que el  61% del personal de enfermería si conoce los 

principios éticos que se debe tomar en cuenta durante la reanimación avanzada y el 

7,7% no conocen. 
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Gráfico Nº 19 
 

PERSONAL DE ENFERMERÍA ENCARGADO DE REVISAR Y 
EQUIPAR EL CARRO DE PARO 
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Gráfico Nº 20 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS  A CONSIDERAR DURANTE LA 
REANIMACIÓN AVANZADA EN EL RECIÉN NACIDO 
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Análisis: Se puede observar que el 30,8% del personal de enfermería no conocen 

cuando se considera suspender la reanimación en el neonato y el 23,1% si conocen. 
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Gráfico Nº 21 
 

CONSIDERACIONES PARA SUSPENDER LA RENIMACIÓN 
NEONATAL 
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7.2. RESULTADOS DE LA TABLA DE OBSERVACIÓN      

 (ÁREA TÉCNICA) 

Tabla Nº 23.  Existe "guía básica de procedimientos de enfermería en la unidad de 
                                    medicina crítica y cuidados intensivos" establecido por  
                                                                             INASES 

ÁREA TÉCNICA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 NO 13 100,0 100,0 100,0 

SI 0 ,0 ,0 ,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 
Análisis: El 100% del personal de enfermería refiere que no existe una guía de  
                     Procedimientos establecida por INASES en el servicio de UCIN. 
 
 
 

 
 
Análisis: El 77% del personal de enfermería al momento de la evaluación no cuenta 
con el carro correctamente equipado y ordenado . 
 
 

 

23% 

77% 

Gráfico Nº 22 
 

EL CARRO DE PARO ESTA ORDENADO SEGÚN EL ABC 

SI

NO



 

 99 

 

Análisis: El 92% del personal de enfermería muestra el cuaderno de control con el 

registro actual de stock de medicamentos e insumos y el 8% no realiza el control y 

registro del cuaderno. 

 

Análisis: El 62 % del personal de enfermería  no realiza esta maniobra 

adecuadamente y el 38% si lo realiza. 

92% 

8% 

Gráfico Nº 23 
 

CUENTA  CON EL CUADERNO DE CONTROL DE MATERIAL, 
DONDE SE REALIZA EL REGISTRO  POR TURNO 

SI

NO

38% 

62% 

Gráfico Nº 24 
  

MASAJE CARDIACO: COMPRIME EL ESTERNON 
APROXIMADAMENTE UN TERCIO DEL DIÁMETRO ÁNTERO 

POSTERIOR DEL TORAX 

SI NO
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Análisis: El  54% del personal de enfermería no realiza este procedimiento y el 46% 

si lo realiza. 

 

Tabla Nº 28.  Medicamentos:  prepara correcta dilución  de la adrenalina para la  
                                  reanimación y su  administración al neonato 

ÁREA TECNICA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 13 100,0 100,0 100,0 

NO 0 ,0 ,0 ,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

Análisis: El 100% del personal de enfermería si prepara  correctamente la dilución 

de la adrenalina para el neonato. 

 

 

 

 

 

46% 

54% 

Gráfico Nº 25 
 

ENTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL: SELECCIONA 
TAMAÑO, CORTA A 13- 15 CM, REEMPLAZA EL 

CONECTOR Y ASEGURA EL TET 

SI

NO
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7.3. RESULTADOS DE LA TABLA DE OBSERVACIÓN   (ÁREA ACTITUDINAL) 

 
 
Análisis: EL 85% del personal de enfermería SI Activa el código azul dentro el 
servicio ante un paro cardiorrespiratorio.  
 
 
 
 
Tabla Nº 30.  Cuidado de observación: evalúa la FC, FR y  color, administra 
                                                Oxigeno  suplementario 

ÁREA ACTITUDINAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 13 100,0 100,0 100,0 

NO 0 ,0 ,0 ,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 
Análisis: El  100% del personal de enfermería SI evalúa la FC, FR, Color y 

Administración de Oxígeno. 

85% 

15% 

Gráfico Nº 26 
 

ACTITUD QUE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA TOMA 
FRENTE A UN PARO CARDIORESPIRATORIO: PIDE AYUDA 

(ACTIVA PRIMERAMENTE EL CODIGO AZUL) COMUNICA AL 
MÉDICO,  TIENE TODO EL MATERIAL LISTO PARA LA RCP 

SI NO
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Análisis: El 69% del personal de enfermería no anuncia la FC del neonato y verifica 
la necesidad de realizar masaje cardiaco. 
 
 

 
 
Análisis: El  69% del personal de enfermería si verifica y el  31% no verifica la bolsa 
y suplemento de oxígeno. 
 

 

31% 

69% 

Gráfico Nº 27 
  

PARA INICIAR EL MASAJE CARDIACO VERIFICA LA FC: 
ANUNCIA LA FC DEL NEONATO SI ES MENOR A 60 Lat/min E 

INDICA LA NECESIDAD DE INICIAR MASAJE CARDIACO 

SI NO

69% 

31% 

    Gráfico Nº 28 
  

       VERIFICA: BOLSA, MÁSCARA  Y SUPLEMENTO   DE 
OXÍGENO                                        

SI NO
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Análisis: El 69% del personal de enfermería no realiza ni provee ventilación a 
presión positiva continua y el 31% si lo realiza. 
 
 
 

 

Análisis: El 54% del personal de enfermería si identifica la necesidad de la 
administración de adrenalina y el 46% no lo realiza. 

31% 

69% 

Gráfico Nº 29 
 

REALIZA Y PROVEE VENTILACIÓN A PRESIÓN POSITIVA 
CORRECTAMENTE 

SI

NO

54% 

46% 

Gráfico Nº 30 
 

IDENTIFICA LA NECESIDAD DE ADMINISTRAR 
ADRENALINA 

SI

NO
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Tabla Nº 1.  Relación de las Competencias Cognitivas Técnicas y 
Actitudinales. 

 

 TE_NO TE_SI AC_SI AC_NO COG_SI COG_NO 

TE_NO 

Correlación de 

Pearson 
1 -1,000** -,152 ,152 ,391 -,391 

Sig. (bilateral)  ,000 ,619 ,619 ,187 ,187 

N 13 13 13 13 13 13 

TE_SI 

Correlación de 

Pearson 
-1,000** 1 ,152 -,152 -,391 ,391 

Sig. (bilateral) ,000  ,619 ,619 ,187 ,187 

N 13 13 13 13 13 13 

AC_SI 

Correlación de 

Pearson 
-,152 ,152 1 -1,000** -,062 ,062 

Sig. (bilateral) ,619 ,619  ,000 ,840 ,840 

N 13 13 13 13 13 13 

AC_NO 

Correlación de 

Pearson 
,152 -,152 -1,000** 1 ,062 -,062 

Sig. (bilateral) ,619 ,619 ,000  ,840 ,840 

N 13 13 13 13 13 13 

COG_SI 

Correlación de 

Pearson 
,391 -,391 -,062 ,062 1 -1,000** 

Sig. (bilateral) ,187 ,187 ,840 ,840  ,000 

N 13 13 13 13 13 13 

COG_NO 

Correlación de 

Pearson 
-,391 ,391 ,062 -,062 -1,000** 1 

Sig. (bilateral) ,187 ,187 ,840 ,840 ,000  

N 13 13 13 13 13 13 

 La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Elaboración propia en SPSS. 

  

Análisis: El presente cuadro muestra que SI existe una fuerte relación inversa 

negativa dentro de cada competencia cognitiva, técnica y actitudinal. 

El cuadro se elaboró en base a la tabla de observación   con los parámetros SI y  

NO. En cuanto a lo cognitivo  se consideró SI a la respuesta correcta y NO a la 

incorrecta. 

 



 

 105 

Gráfico Nº 31 

 

               RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN  BARRA DE ERRORES  

 

 
Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

Análisis: Se puede  observar que entre la competencia Cognitiva (COG) NO el 

intervalo es más ancho y existe amplia diferencia con la (COG)  SI 

La presente grafica muestra una relación según el 95% como intervalo de confianza.  

En la relación a la competencia Técnicas (TE) SI y (TE) NO,  no existe diferencia 

entre intervalos. 

Con relación entre  la competencia Actitudinal (AC) SI existe diferencia con la (AC) 

NO. 
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 CAPÍTULO VIII 

8. DISCUSIÓN 

 

Según la información obtenida se encuentran resultados similares a los 

obtenidos.  Lic.  Yuleimis  Montero Vizcaíno, (Rev Cub Med Int Emerg 2013).54 

Donde la capacitación, actualización al personal de enfermería en reanimación 

avanzada no fue eficiente.  

 

En el cuestionario aplicado al grupo de estudio en el área cognitiva, 

primeramente se consultó si el personal de enfermería había realizado un 

curso de post grado del cual el 38,5% si había realizado una especialidad en 

el área. Se les realizo 20 preguntas previamente validadas de las cuales más 

del 50%   respondieron de manera ineficiente. Por esta razón las 

competencias cognitivas, técnicas y actitudinales no van acorde a lo 

establecido en relación a las normas de INASES. 

 

Para Idalid Rojas G. Ivonne Varga s C. Con relación al “Rol del profesional de 

enfermería en la toma de decisión y aplicación en la LET al paciente crítico”. 

Autores como Randall y Vincent señalan que la toma de decisiones debe 

llevarse a cabo después de una discusión entre todos los miembros del 

equipo. Esta condición mejora la calidad del ambiente de trabajo en la UCI, 

disminuye la sobrecarga y evita la aparición de depresión y estrés 

postraumático en el personal. Lo que de igual manera sucede durante la 

reanimación neonatal con el personal de enfermería ya que es parte 

fundamental del equipo de salud. 

 

Las autoras Diana M. Achury, Luisa F. Achury Beltrán, en su estudio 

“Presencia de los familiares en la reanimación cerebro cardiopulmonar” (Enfer. 

Card. 2010)55. El personal de enfermería  interviene  como  guía, entrenador 
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y apoyo a los familiares del niño. Al final la decisión la tiene el equipo de salud 

en vista de que sea necesario y según las normas de la institución. 

 

En comparación con este estudio en el Hospital Municipal Boliviano Holandés 

se ha podido observar que el personal de salud es el único que interviene 

durante la reanimación neonatal y no así los familiares. Esto ya que 

generalmente los paro cardiorrespiratorios se suscitan  durante la  noche y en 

horas de la madrugada. 

 

Brunete Mayor, Cabrejas Casero y colaboradores en el estudio “La enfermera 

pieza clave en la reanimación cardiopulmonar neonatal.61 Una de las 

funciones de enfermería es de prevenir la hipotermia, la evolución del recién 

nacido asfixiado depende de la velocidad de respuesta  y del equipo 

responsable de la atención posnatal inmediata. Por todo ello, es de vital 

importancia para el personal de enfermería el conocimiento y la adquisición de 

habilidades técnicas para la reanimación neonatal. 

 

Según los autores Carlos A. Regalado B, Joaquín Segura Vera y 

colaboradores (Rev. MEDICRIT 2008),53 realizaron otro estudio similar sobre 

conocimiento y equipamiento de los carros rojos para la reanimación 

cardiopulmonar, el cual dio como resultado de 10 preguntas en RCP, el 

personal de enfermería obtuvo  calificación correcta en más del 60% de sus 

repuestas. Con respecto a los carros rojos, un 90% de estos presentaban 

deficiencias que podrían comprometer la eficacia de la reanimación y solo un 

10% se encontró en una situación mejorable y dio como conclusión que el 

conocimiento en RCP es indispensable en el personal de salud y se encuentra 

directamente relacionado con el equipamiento del carro de paro.  

En relación  con este punto según la tabla de observación aplicada a las 

enfermeras el 76,9% no contaba con el carro de paro bien equipado. Además 

no existían protocolos de atención y manuales  establecidos por INASES en el 

servicio de cuidados intensivos neonatales. 
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Otro estudio sobre “Aptitud clínica de enfermería en pacientes con paro 

cardiorrespiratorio: alcances de una estrategia educativa”. Cuyo objetivo era 

evaluar el alcance de una estrategia educativa participativa en los pasantes de 

enfermería sobre la aptitud clínica en la atención de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio. En un grupo de 10 pasantes de enfermería seleccionados 

por conveniencia se  obtuvo como resultado que todos los alumnos tuvieron 

un cambio favorable en su aprovechamiento, teniendo alcances mayores al 

40%.  

En el área actitudinal en la presente investigación el 50% del personal de 

enfermería no mostraron una actitud positiva durante la reanimación neonatal. 

 

Se ha podido encontrar más estudios sobre el área cognitiva del personal de 

enfermería como es el caso de las siguientes investigaciones. 

Brenda Y. Coronado en su trabajo titulado ”Conocimientos y prácticas del 

personal de enfermería en el cuidado del recién nacido sano y enfermo” que 

dio como resultado (4) enfermeras profesionales  conocen con más exactitud 

los signos específicos que alertan sobre alteraciones (hipotermia, 

hipoglucemia, mala oxigenación) en la salud de los neonatos y sus cuidados, 

sin embargo 2 de ellas son jefes de servicio y realizan actividades de 

supervisión  y apoyo, la otra mitad laboran como auxiliares lo que les permite 

poner en práctica sus conocimientos y  orientar al resto del personal que no ha 

sido instruido.63 

 

Palma Vásquez Bach,  Edison Nilton, en su estudio realizado sobre” 

Determinación del nivel de conocimiento habilidades y prácticas en 

reanimación cardiopulmonar básica en personal de enfermería, personal 

técnico e internos de medicina” se seleccionó a 64 participantes, 29 técnicos, 

25 enfermeras y 10 internos de Medicina. En cuanto al diseño metodológico 

se encuentra similitud en lo  observacional y descriptivo. De la misma forma se 

aplicó un cuestionario previo consentimiento informado. En conclusión 
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solamente el 23% del profesional de salud conoce sobre reanimación 

cardiopulmonar básica. 

 

Dalila Balderas Rentería, Oscar de Jesús Ibarra Martínez en su estudio 

“Conocimiento del personal de enfermería sobre maniobras de RCP  

neonatal”.  Cuya muestra  fue seleccionada de manera aleatoria por azar 

simple y una población finita con un total de 54 enfermeras  que dio io como 

resultado en el área de conocimiento con escolaridad, categoría y turno 

demuestra que en la enfermera general  se encontró el nivel de regular a 

deficiente en 54 %, la especialista  62.5 % de bueno a excelente. En el  turno 

nocturno se encontró que el 70% tiene un conocimiento regular y deficiente.  Y 

en conclusión El 50 % o más del personal poseen conocimiento regular y 

deficiente.65 
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CAPÍTULO IX 

 

9. CONCLUSIONES 

 

En cuanto a las competencias cognitivas  el personal de enfermería 

desconoce sobre lo que es el  INASES, no identifica la  definición exacta del 

paro cardio respiratorio, la definición de reanimación avanzada, no recibe una 

actualización constante en reanimación cardiopulmonar ya sea adulta, 

pediátrica o neonatal, no identifica cuando resulta efectivo el sistema vital 

avanzado, no conoce las técnicas apropiadas para realizar el masaje cardiaco, 

la frecuencia de masajes y ventilación en el neonato. Además no identifica la 

manera adecuada del equipamiento del carro de paro y no conoce cuando 

debe suspenderse la reanimación.  

En el área técnica como una de las competencias del personal de enfermería 

no  cuenta con una guía de procedimientos, tampoco cuenta con  protocolos 

de atención, no se cuenta con un carro de paro bien equipado y no realiza un 

correcto masaje cardiaco. 

En la tabla de observación y los resultados obtenidos las enfermeras no 

verifican la frecuencia cardiaca al momento de la reanimación, no anuncia ni 

da indicación de  realizar la  frecuencia cardiaca, no prevé ventilación a 

presión positiva correctamente. 

Se relacionó  las tres competencias tanto cognitiva (datos extraídos del 

cuestionario), técnica  y actitudinal (extraídos de la tabla de observación). 

Donde se llegó a la conclusión de que  la cognitiva NO (respuesta incorrecta) 

se encuentra por encima ,tiene el intervalo de confianza más ancho y existe 

amplia diferencia con la cognitiva SI (respuesta correcta) que se encuentra 

debajo de la que antecede. 
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Dentro la técnica SI y NO,  no existe mucha diferencia entre ambos intérvalos 

y en cuanto a la actitudinal SI esta esta se encuentra por encima con un 

intérvalo de confianza casi similar al de la actitudinal NO. 
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CAPÍTULO X 

 

10. RECOMENDACIONES. 

 

La mejor forma de demostrar las competencias de enfermería   consiste en 

haber tenido una sólida formación académica y haber trabajado fuertemente 

durante sus estudios. Estas actividades de estudio y  repaso que practique 

hacen que se refleje los conocimientos en el área práctica con buenos 

resultados. 

Se espera un cambio de conducta de parte de las enfermeras enfocadas en 

sus competencias y funciones. 

 

La enfermería es un pilar fundamental en la recuperación de los pacientes y al 

igual que en el campo de la medicina se debe actualizar continuamente en las 

áreas más importantes como es el caso de la unidad de cuidados intensivos 

ya sea adulta, pediátrica o neonatal. Es por esta razón que debería tener 

entrenamiento en soporte vital básico y avanzado de manera certificada. 

 

En todo Hospital donde se cuente con la unidad de terapia intensiva se debe 

dar una actualización constante en cuanto a reanimación avanzada. Para todo 

el personal de salud, ya que es sumamente importante al momento de la 

reanimación del paciente. 

 

Una de las funciones de la enfermera es registrar y controlar el carro de paro 

de manera contínua según el turno en que se encuentre y debe constar 

siempre en un cuaderno de registro dentro el servicio. 

 

El uso de los algorítmos ayuda a seguir un proceso de reanimación de manera 

efectiva y debe ser implementado en el servicio. Además de la guía de 

procedimientos establecida por INASES en la unidad de cuidados  

 



 

 113 

intensivos mismo que no se encontró en el servicio y en vista de que el 

personal de enfermería no se encuentra bien informado se sugiere hacer el 

pedido correspondiente a la jefatura de enseñanza la obtención de dicho 

manual. 

 

Ante cada paro cardiorrespiratorio no existe un instrumento de registro de los 

datos del paciente, el personal que lo asiste y las intervenciones que se realizó 

durante el procedimiento  motivo por el cual se sugiere implementar un 

instrumento que haga constancia de la atención que se le brindo al usuario de 

la manera oportuna.   
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CAPÍTULO XII 

12. ANEXOS 

 
ANEXO Nº 1   ALGORITMOS DE REANIMACIÓN NEONATAL COMPLETA EN 

SALA DE PARTOS 
 
 
                                                             SI 
 
NO 

 
 
(30s) 
 
                               FC > 100 y  
       respiración normal 
 
 
 

FC > 100 y 
                                                                                                Dificultad respiratoria o 

cianosis persistente 

FC < 100 

(30s)    “ gasping “ o apnea                                          

Persiste 
                                                                                   Cianosis 

Persiste                FC>100                                                           Mejora 

(30s)           FC < 100          y apnea 

FC > 100 
y respira 

FC < 60                 FC > 60                                         

 

 

                            FC < 60                 FC > 60                                                           

FC < 60 

 
Dawson J  Pediatrics 2010 
Intubación endotraqueal si persiste apnea o FC < 100 
Sensor en mano o muñeca derecha (preductal) 
FiO2 inicial 0.21  
 

1. Algoritmo de Reanimación Neonatal 2012 PDF. Elaboración propia en Microsoft Word 

Tiempo **SatO2 
P10-50 

3min 55-80% 

5min 75-90% 

10min 90-97% 

¿Gestación a término? 
¿Respira o llora? 
¿Buen tono muscular? 

Colocar bajo fuente de calor 
Posición, vía aérea abierta 
(si es necesario, desobstruir) 
• Secar, estimular 

• Reposicionar 

Cuidados de rutina: 

• Proporcionar calor 

• Asegurar vía aérea abierta 
• Secar 
• Evaluación continúa 

Evaluar FC y 
Respiración 

Ventilar con PPI* 

Monitorización SatO2**

Considerar CPAP 

Monitorización SatO2** 

Asegurar/corregir maniobras ventilación 
Considerar Intubación ET 

Cuidados post-

reanimación 

Compresiones torácicas 

Coordinado con VPP 3:1 

Administrar Adrenalina* 

¿Ventilación inadecuada? 
(comprobar TET) 
¿Neumotórax (puncionar)? 
¿Hipovolemia (líquidos)? 
¿Otros diagnósticos? 
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ANEXO Nº 2   ESTABILIZACIÓN INICIAL Y MANEJO RESPIRATORIO DEL 

PREMATURO <DE 32s EN SALA DE PARTOS 

 

 

(60s)  

Tiempo de 
nacimiento                                                                                             

Objetivo SatO2 

3min 55-80% 

5min 75-85% 

10min 85-90% 

 

 

 

 
 

 

 

 Respiración  

espontanea 

 

 

Evaluación 

                                                                                                            +o-                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Algoritmo Reanimación Neonatal 2012 PDF.  Elaboración propia en Microsoft Word 

Evitar hipotermia(fuente de calor/plástico/gorro) 
Colocar sensor SatO2 preductal 
Posicionar cabeza 
Vía aérea abierta (aspirar solo si es necesario) 

Estimular suavemente y reposicionar 

Evaluar  FC y FR 

Evaluación * 
FC>a 100x` 
Respiración espontanea 
SatO2>55y aumentando 

 

<a 28 semanas >29 semanas 
Surfactante                                                                         
Profiláctico 

 

Evaluación + Evaluación - Evaluación 

+O2 21% 

Evaluación - 

CPAP (5-

7cmH2O 

VPPI mascarilla (PIP 

20-25/PEEP 5-6,30% 

Evaluación + Evaluación - 

Intubación 

Surfactante precoz 

CPAP (5-7 

cm H2O 

VPPI mascarilla (PIP 

20-25/PEEP 5-6,30% 

 

Evaluación+ Evaluación - 

Intubación Surfactante 

el O2>30% 

 

Traslado a UCIN en incubadora/cuna térmica/control de SatO2 
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ANEXO Nº 3      NACIMIENTO 

SI 

 

30seg             

NO                   

 

 

 

 

Respira 

FC>100 
y  rosado 

Cianótico                              

30seg         Apneico o                                                             Rosado 

                         FC<100                       
 

Cianótico persistente 

Ventila 

FC>100 y rosado 
                         FC<60               FC>60 y rosado 

 

30seg 

 
FC<60 

 

 

La intubación endo traqueal se puede considerar en diversos pasos 

Fuente: Elaboración propia en Microsoft Word 

3. Texto de Reanimación Neonatal de la Amercan Heart Association , American Academy of Pediatric. 

 

¿Gestación a término? 
¿Líquido amniótico claro? 
¿Respira o llora? 
¿Buen tono muscular? 

 

Proporcionar calor 
Colocar la cabeza; despejar la vía 
aérea (si es necesario) 
Secar,  estimular recolocar 
 

Evaluar respiración, 
Frecuencia cardiaca y 

Color 

Cuidado de rutina 
Suministrar calor  
Despejar la vía aérea 
Secar 
Evaluar calor 

Administrar oxigeno 
suplementario 

Proveer ventilación a 
presión positiva 

Cuidado Post- reanimación 

Cuidado de Observación 

Proveer ventilación a presión positiva 
Dar masaje cardiaco 

Administrar Adrenalina 
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ANEXO Nº 4                      REANIMACIÓN DEL PREMATURO  Y FUNCIONES DE CADA REANIMADOR 

                                               60 seg.                   < 28semanas      < 28 semanas 

                                                        Envolver en plástico             CPAP con                (+): CPAP con 
                                                               cuerpo   sin secar y              mascarilla                     mascarilla                     Valorar intubación 
                                                               cubrir la cabeza con                                             (-): VPPI mascarilla            orotraqueal(IOT) 
                                                               gorro ( 1ro)                                                                 control PIP/PEEP)         Surfactante en TOT: 

                                                            Posicionar cabeza( 2do)   > 29 semanas       > 29 semanas              < 28 sem en todos 
                                                              Aspiración suave de           Esperar evaluación         (+): estabilización y             < 28 sem   si FIO2>0.3% 
                                                              Secreción (3ro) solo                                    traslado a UCIN 

                                                              Si es necesario                                                         (-): Respiración eficaz          Ajuste según pulsioxímetro 
                                                            Reposicionar (4to)                                                          SI: CPAP                                (Ver Algoritmo) 
                                                                                                                                                   NO: VPPI 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                    Sensor SatO2 preductal (1ro)       FC:                    

                                                      al poner bolsa                           Auscultación, palpación       Comprobar ventilación por auscultación        Seguir vigilando FC y 
                                                    Estímulos suave (2do)                CU, pulsioxímetro                 Seguir vigilando FC y SatO2                                           SatO2 

                                                                                al posicionar cabeza                       SatO2  Leer 
 

 

 

 

                                                   Poner pinza plástico al cordón        Asegurar sellado            Asegurar  FIO2 y presiones       Fijación TET /CPAP 
                                                      Umbilical (cortarlo y retirar                     bolsa                            según reanimador                  
                                                         Pinza metálica (1ro) 

                                                   Cierre bolsa (zip)  o envoltorio 
                                                          (esparadrapo) (2do) 

                                                   Pulsioxímetro (3ro) 
1. Encender pulsioxímetro 
2. Poner sersor 
3. Conectar 
    1º.2º, 3º orden cronológico 

(ª) NO olvidar incubadora de transporte pre calentada  
(+): Evaluación positiva (FC>100x`min, respiración efectiva, SatO2 en aumento); (-): Evaluación negativa. 
Elaboración Propia en Microsoft Word 

Comprobar equipo 
(Cuna térmica/material). 
Antecedentes Perinatales 
 

Reanimador  1 

Antes de nacer Estabilización 
Inicial RN 

Evaluar 
FC,FR y 
SatO2 

Evaluación Reevaluación 
Situación  

cada 30 seg 

Intubación o 
cuna de 

transporte 

Reanimador 2 

Iniciar reloj apagar Apgar 1 Apgar 8-10 

Asistente 

Sala a 26ºc 
Cuna Térmica (calor 

máximo)  
Preparar material 

Comunicar a UCIN 

 

A R 2 

R1 

Información a 
la familia 

(con madre si 
es posible) 

Hacer ingreso 
administrativo 
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ANEXO Nº 5       ALGORÍTMO DE ATENCIÓN AL NACIMIENTO 

 

5. Algoritmo Reanimación Neonatal 2012 PDF. 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 

 

 

7. Algoritmo Reanimación Neonatal 2012  
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ANEXO Nº 8 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA EN REANIMACIÓN AVANZADA CUIDADOS 
INTENSIVOS HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO-HOLANDES PRIMER 

SEMESTRE 2013 
 

Estimada colega: 
 
El presente documento es la potestad que Usted  tiene de aceptar libremente y sin 
presiones, que  tiene por necesidad de realizar un estudio en su servicio  sobre 
reanimación neonatal avanzada  el cual tiene por objetivo dar solución a los 
problemas identificados , se utilizara como instrumento de recolección de datos un 
cuestionario y una tabla de observación que será aplicada a su persona previa 
autorización de la dirección ,jefatura de enfermería y jefa de enseñanza del personal 
de enfermería. 
 
En caso de aceptación marco: 
 
                      SI                              NO  
 
En caso de aceptación en mención  se aplicara por la Lic. Judith J. Machaca M. con 
CI 6074912 LP. Comprometiéndome a deshacer este documento en el lapso de 2 
años después de terminado el estudio. 
 
 
 
En conformidad firmo al pie. 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Judith J. Machaca Mamani 
------------------------------------------------------------      ------------------------------------------------ 
Sello , Nº de Registro y firma del profesional                               Sello ,Nº de Registro y firma del 
INVESTIGADOR   - Nombre y  Apellido                                          profesional de salud PARTICIPANTE 

                                                                                                 Nombre y Apellido 
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ANEXO Nº 9                                 CUESTIONARIO 

El presente estudio tiene como objetivo identificar las competencias cognitivas, técnicas y actitudinales 
del personal de enfermería que trabaja en la UCIN sobre reanimación avanzada. 
Estimada colega primeramente desearle éxitos en las funciones que desempeña el agradecimiento 
será eterno si me colabora con su participación en el presente estudio de grado que será de total 
confidencialidad. 

“COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  EN REANIMACIÓN AVANZADA 

NEONATAL EN EL H.M.B.H. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2013” 

DATOS DEMOGRAFICOS.  Subraye la opción que le corresponda: 
Usted cuenta con:     1. Diplomado       1.1. Diplomado y especialidad 
                                    2. Especialidad    2.1. Especialidad y maestría 
                                    3. Maestría              4. Doctorado 

1. El INASES es: 
a) El Instituto normador de Seguros de Salud encargado de avalar mediante 

resolución administrativa  todas las guías de procedimientos en salud de 
diferentes especialidades. 

b) El instituto Nacional de Seguros de Salud que norma todos los protocolos, 
manuales y guías de procedimientos de todas las especialidades en salud. 

c) El ente normador de todos los seguros de Salud en Bolivia 
d) Solo a y b 
e) Todos 

2. La definición de paro cardiorrespiratorio es: 
a) Es la detención súbita de la función cardiaca y respiratoria que tiene como 

consecuencia anoxia tisular y muerte en caso de no ser atendido en forma 
adecuada. 

b) Es el fracaso de la función cardiaca y respiratoria con la consiguiente 
incapacidad para hacer llegar sangre oxigenada a las células. 

c) Es una situación de urgencia donde no hay actividad cardiaca , ni 
respiratoria que depende de un tratamiento inmediato para salvar la vida 
del paciente. 

d) Solo a y b 
e) Solo b y c 

3. La reanimación cardiopulmonar es : 
a) Serie de pasos secuenciales que se realizan de manera inmediata con el 

objetivo de restablecer la respiración y la circulación. 
b) Conjunto  de pautas estandarizadas que se desarrollan en forma 

secuencial y sistemática cuyos objetivos son: restaurar la función cardiaca 
y respiratoria buscando garantizar la oxigenación tisular suficiente en los 
órganos vitales, preservar la vida, restituir la salud, aliviar el sufrimiento y 
limitar la incapacidad. 

c) Serie de maniobras encaminadas a revertir el estado de PCR, sustituyendo 
primero, para intentar reinstaurar después, la respiración y circulación 
espontaneas. 

d) Solo a y c 
e) Todos. 
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4. El factor determinante para obtener buenos resultados con la 
reanimación será: 
a) La oxigenación inmediata 
b) La cantidad de sangre que llega al miocardio 
c) Corriente sanguínea que llega al cerebro 
d) Solo a y b 
e) Todos 

5. Usted tuvo una jornada de  actualización sobre reanimación neonatal de 
manera: 
a) Periódica 
b) Mensual 
c) Anual 
d) Eventual 
e) Ninguna 

6. En un neonato para que el SVA sea efectivo se  debe realizar con: 
a) 1 reanimador 
b) 2 reanimadores 
c) 3 reanimadores 
d) Solo a y b 
e) Todos 

7. ¿Cuál será la técnica más apropiada de realizar masaje cardiaco en el 
neonato? 
a) Con las 2 manos a 100 por min 
b) Con ambos pulgares a 120 por min 
c) Con los 2 pulgares y los 2 dedos 
d) La técnica de los pulgares 
e) Solo b y c 

8. ¿Cuál será la frecuencia de masajes y ventilaciones que debe realizar en 
un neonato? 
a) 90 masajes por min y 30 ventilaciones por min 
b) 120 masajes por min y 30 ventilaciones por min 
c) 90 masajes por min y 40 ventilaciones por min 
d) Solo a y b 
e) Solo b y c 

9. Las indicaciones para la entubación endo traqueal son: 
a) Aspirar la tráquea en presencia de líquido amniótico con meconio cuando 

el recién nacido no está vigoroso. 
b) Mejorar la eficacia de la ventilación después de varios minutos de 

ventilación con bolsa y mascara  o después de una ventilación con bolsa y 
mascara inefectiva. 

c) Facilitar la coordinación del masaje cardiaco y la ventilación y maximizar la 
eficiencia de cada ventilación. 

d) Administrar adrenalina si se requiere, para estimular el corazón  mientras 
se establece el acceso intravenoso. 

e) Todos 
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10. Una intubación debe completarse en : 
a) Lapso de 30segundos 
b) Lapso de 20 segundos 
c) Lapso de 40 segundos 
d) Solo ay b 
e) Solo b y c 

11. En un recién nacido con un peso de, 2,000 debe seleccionar el tamaño de 
tubo(mm)  (diámetro interno) de: 
a) 3.0 
b) 4.0 
c) 3.5 
d) Solo a y c 
e) Todos 

12. Una radiografía de tórax nos ayuda a verificar  
a) Posición correcta del TET 
b) Confirmar obstrucción de la vía aérea 
c) Que el tubo haya pasado a través de las cuerdas vocales 
d) Si él TET permanecerá 
e) Todos 

13.  La Adrenalina se debe administrar cuando : 
a) A los 30 min de proporcionar ventilación efectiva controlada  con masaje 

cardiaco y la FC del RN sea de <60 lat/min 
b) A los 30 segundos de proporcionar ventilación efectiva controlada  con 

masaje cardiaco y la FC del RN sea de <60 lat/min  
c) La FC permanece por debajo de 60 lat/min, a pesar de 30 segundos de 

ventilación asistida seguida de otros 30 seg de masaje cardiaco y 
ventilación coordinada. 

d) Solo b y c 
e) Todos 

14. Las vías de administración de la Adrenalina en una reanimación 
avanzada neonatal serán: 
a) Intra Venosa, Intra Muscular, Sub cutánea 
b) Vía endo traqueal, Vena umbilical y endo venosa. 
c) Endo venosa, sub cutánea 
d) Solo a y c  
e) Todos 

15. La dosis adecuada de Adrenalina en un neonato será de: 
a) 0,01 a 0,03/kg con solución de 1:10,000 
b) RN IV de 0,1-0,3ml/kg de  solución de 1:10,000 y Vía endo traqueal 0,3-

1ml/kg de solución al 1:10,000. 
c) 0,1 a 0,3ml/kg de peso  y 0,3 a 1ml/kg de peso  
d) Solo b y c 
e) todos 
f) ninguno 
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16. Posterior a la reanimación del recién nacido a término se puede 
considerar exitosa cuando : 
a) La presión arterial en el circuito pulmonar tiende a estar elevada y la 

oxigenación adecuada tiende a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. 
b) La FC es mayor a 60 lat por min y la respiratoria se eleva 
c) La frecuencia cardiaca sube y la respiratoria  
d) Todos  
e) ninguno 

17. El carro de paro debe estar equipado de la siguiente manera: 
a) 1ªGaveta de la vía aérea,2ª Oxigenoterapia, 3ª G. medicamentos 

ordenados de acuerdo a prioridad, 4ª G. material endovenoso, infusiones, 
5ª G. material descartable. 

b) 1ª Compartimento superior con monitor y desfibrilador, 2ªG. Vía aérea y 
oxigenoterapia, 3ªG. medicamentos según prioridad de uso, 4ªG. 
Circulación endovenoso, infusiones y material descartable. 

c) 1ªCompartimento superior con monitor y  desfibrilador, 2ª G. de via 
aerea,3ªG. de Oxigenoterapia, 4ªG. de medicamentos según prioridad de 
uso,5ª G. de circulación endovenoso infusiones y material descartable. 

d) Solo a y c 
e) Ninguno 

18. Es responsabilidad del personal de enfermería revisar todo el 
equipamiento de manera: 
a) Periódica 
b) Semanal 
c) Mensual 
d) Antes y después de la RCP 
e) Solo a y b 

19. En la asociación de los principios éticos con la reanimación se debe 
considerar que en los recién nacidos: 
a) No debe existir diferencias con otros recién nacidos 
b) No deben ser diferentes a los que siguen en la reanimación de un niño 

más grande a adulto. 
c) Se considera a los  padres los mejores sustitutos para tomar deciciones en 

nombre de sus hijos. 
d) Solo b y c 
e) Todos  

20. Cuando se considera suspender la reanimación: 
a) A los 20 min de la ausencia de la FC y FR 
b) Después de 10 min de ausencia de FC a pesar de esfuerzos adecuados y 

completos de reanimación 
c) Después de varios intentos sin éxito 
d) Todos  
e) Ninguno 

 
---------------------------                            --------------------------               ---------------------------- 

Nombre y Apellido                                             Firma                                      Lugar y fecha 
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ANEXO Nº 10               TABLA DE OBSERVACIÓN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TABLA DE OBSERVACIÓN 

 
Criterios  para evaluar el cumplimiento de los estándares 
 
Estándar 1. 
ÁREA TÉCNICA: La Unidad de cuidados intensivos debe contar con todos los 
materiales y equipos para atender un (P.C.R.) de manera inmediata. 

Nº CONOCIMIENTO SI NO 

1 Existe “Guía básica de procedimientos de enfermería en 
la unidad de medicina crítica y cuidados intensivos” 
establecidos por INASES. 

  

2 Existen algoritmos en reanimación neonatal dentro del 
servicio 

  

3 El Carro de paro esta ordenado según el ABC   

4 Cuenta con el cuaderno de control donde se realiza el 
registro por turno. 

  

5 Masaje Cardiaco:  
Comprime el esternón aproximadamente un tercio del 
diámetro antero posterior del tórax. 

  

6 Entubación  endotraqueal: 
Selecciona tamaño, corta a 13-15cm, reemplaza el 
conector y asegura el TET. 

  

 

Estándar 2. 
ÁREA ACTITUDINAL: La capacidad para realizar una acción de manera oportuna 

7 Actitud que el personal  de enfermería toma frente a un 
paro cardio respiratorio : 
Pide ayuda (Activa el código azul) comunica al médico con 
todo el material listo para la RCP. 

  

8 Cuidados de observación: 
Evalúa la FC y FR y color, administra oxigeno 
suplementario 

  

9 Para iniciar el masaje cardiaco verifica la FC: 
Anuncia la FC del neonato si es < a 60 lat/min e indica la 
necesidad de iniciar masaje cardiaco. 

  

10 Verifica: Bolsa mascara  y suplemento de oxigeno   

11 Realiza y provee ventilación a presión positiva 
correctamente 

  

12 Identifica la necesidad de administrar adrenalina   
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ANEXO Nº 11 

ABREVIATURAS 

 

RCP: Reanimación cardiopulmonar 

PCR: Paro cardiorrespiratorio 

SVA: Sistema vital avanzado 

RN: Recién nacido 

O2: Oxigeno 

FiO2: Fracción inspirada de Oxigeno 

HMBH: Hospital Municipal Boliviano Holandés 

UTI: Unidad de cuidados intensivos 

INASES: Instituto nacional de seguros de salud 

CAB: Circulación, aérea  y ventilación 

CO2: Dióxido de carbono 

SV: Signos vitales 

P/A: Presión arterial 

FC: Frecuencia cardiaca 

TET: Tubo endotraqueal 

RNMBP: Recién nacido con muy bajo peso 

Hg: mercurio 

VPP: Ventilación a presión positiva 

RNT: Recién nacido a término 
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ANEXO Nº12                                 ÁREA COGNITIVA 
 
 

Tabla  Nº 2.  Personal de enfermería con curso  de postgrado 

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguno 3 23,1 23,1 23,1 

Diplomado 1 7,7 7,7 30,8 

Diplomado y 
Especialidad 

2 15,4 15,4 46,2 

Especialidad 5 38,5 38,5 84,6 

Especialidad y 
Maestría 

2 15,4 15,4 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 3.  Concepto de  INASES  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) El Instituto normador de Seguros de     
Salud   

3 23,1 23,1 23,1 

b) El Instituto Nacional  de Seguros de 
Salud que norma todos los protocolos 

3 23,1 23,1 46,2 

c) El ente normador de todos los 
seguros de salud de Bolivia. 

3 23,1 23,1 69,2 

d) Solo a y b 4 30,8 30,8 100,0 

e) Todos 0 ,0 ,0 ,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 4.  Definición de paro cardiorrespiratorio  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Es la detención súbita de la 
frecuencia cardiaca  

6 46,2 46,2 46,2 

b) Es el fracaso de la función 
cardiaca y respiratoria  

1 7,7 7,7 53,8 

c) Es una situación de 
urgencia donde no hay 
actividad cardiaca 

1 7,7 7,7 61,5 

d) Solo a y b 2 15,4 15,4 76,9 

e) Solo b y c 3 23,1 23,1 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

FUENTE: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 5.  Definición de reanimación cardiopulmonar  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Serie de pasos 
secuenciales que se realizan 
de manera inmediata  

4 30,8 30,8 30,8 

b) Conjunto de pautas 
estandarizadas que se 
desarrollan en forma 
secuencial  

1 7,7 7,7 38,5 

c) Serie de maniobras 
encaminadas a revertir es 
estado de PCR 

0 ,0 ,0 ,0 

d) Solo a y c 3 23,1 23,1 61,5 

e) Todos 5 38,5 38,5 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 6.  Factor determinante para la obtención de buenos resultados con 
                                                               la reanimación  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) La oxigenación inmediata  8 61,5 61,5 61,5 

b) La cantidad de sangre  que 
llega al miocardio 

1 7,7 7,7 69,2 

c) Corriente sanguínea que 
llega al cerebro 

1 7,7 7,7 76,9 

d) Solo ay b 0 ,0 ,0 ,0 

e) Todos 3 23,1 23,1 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 7.  Actualización en reanimación  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Periódica 3 23,1 23,1 23,1 

b) Mensual 0 ,0 ,0 ,0 

c) Anual 4 30,8 30,8 53,8 

d) Eventual 3 23,1 23,1 76,9 

e) Ninguna 3 23,1 23,1 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 8.  Ciclo  vital avanzado efectivo 

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) 1 Reanimador 1 7,7 7,7 7,7 

b) 2 Reanimadores 5 38,5 38,5 46,2 

c) 3 Reanimadores 2 15,4 15,4 61,5 

d) Solo a y b 1 7,7 7,7 69,2 

e) Todos 4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla  Nº 9.  Técnica  apropiada para el  masaje  cardiaco  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Con las 2 manos a 100 por min  0 0 0 0 

b) Con ambos pulgares  a 120 por 
min 

1 7,7 7,7 7,7 

c) Con los dos pulgares y los 2 
dedos 

6 46,2 46,2 53,8 

d) La técnica de los pulgares 4 30,8 30,8 84,6 

e) Solo b y c 2 15,4 15,4 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla  Nº 10.  Frecuencia de masajes y ventilaciones en el 
                                                         neonato 

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) 90 masajes por min y 30 
ventilaciones por min 

10 76,9 76,9 76,9 

b) 120 masajes por min y 30 
ventilaciones por min 

1 7,7 7,7 84,6 

c) 90 masajes por min y 40 
ventilaciones por min 

0 ,0 ,0 ,0 

d) Solo a y b 2 15,4 15,4 100,0 

e) Solo b y C 0 ,0 ,0 ,0 

TOTAL 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla  Nº 11.  Indicaciones  para la intubación endo traqueal  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Aspirar la tráquea en 
presencia de líquido amniótico. 

2 15,4 15,4 15,4 

b) Mejorar la eficacia de la 
ventilación  

3 23,1 23,1 38,5 

c) Facilitar la coordinación del 
masaje cardiaco y la 
ventilación 

0 ,0 ,0 ,0 

d) Administrar adrenalina si se 
requiere, para estimular el 
corazón  

0 ,0 ,0 ,0 

e) Todos 8 61,5 61,5 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla  Nº 12.  Tiempo en que debe completarse una intubación  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Lapso de 30 segundos 3 23,1 23,1 23,1 

b) Lapso de 20 segundos 6 46,2 46,2 69,2 

c) Lapso de 40 segundos 0 ,0 ,0 ,0 

d) Solo a y b 4 30,8 30,8 100,0 

e) Solo b y c 0 ,0 ,0 ,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla  Nº 13.  Tamaño de tubo (mm) (diámetro interno) adecuado según peso  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) 3.0 6 46,2 46,2 46,2 

b) 4.0 0 ,0 ,0 ,0 

c) 3.5 0 ,0 ,0 ,0 

d) Solo a y c 7 53,8 53,8 100,0 

e) Todos 0 ,0 ,0 ,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 14.  Una radiografía de tórax nos ayuda a verificar 

 
Frecuencia 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Posición  correcta  del TET 10 76,9 76,9 76,9 

b) Confirmar obstrucción de 
vía aérea 

0 ,0 ,0 ,0 

c) Que el tubo haya pasado a 
través de las cuerdas vocales 

0 ,0 ,0 ,0 

d) Si el TET permanecerá 0 ,0 ,0 ,0 

e) Todos 3 23,1 23,1 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 15.  Administración de la adrenalina  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) A los 30 min de proporcionar  
ventilación  

2 15,4 15,4 15,4 

b) A los 30 segundos de 
proporcionar ventilación 
efectiva  

0 ,0 ,0 ,0 

c) La FC permanece por 
debajo de 60 lat/min, 

5 38,5 38,5 53,8 

d) Solo b y c 5 38,5 38,5 92,3 

e) Todos 1 7,7 7,7 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 16.  Vías de administración de la adrenalina en una reanimación  
                                                             avanzada  

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Intravenosa, Intramuscular, 
subcutánea  

0 ,0 ,0 ,0 

b) Vía endo traqueal, vena 
umbilical, y endo venosa 

12 92,3 92,3 92,3 

c) Endovenosa, sub cutánea 0 ,0 ,0 ,0 

d) Solo a y c 1 7,7 7,7 100,0 

e) Todos 0 ,0 ,0 ,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 17.  Dosis adecuada de adrenalina administrada al neonato 
 

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) 0,01 a 0,03/kg con solución 
de 1:10,000 

3 23,1 23,1 23,1 

b) RN IV de 0,1-0,3ml/kg de 
solución de 1:10,000  

5 38,5 38,5 61,5 

c) 0,1 a 0,3ml/kg de peso y 0,3 
a 1ml/kg de peso 

1 7,7 7,7 69,2 

d) Solo b y c 2 15,4 15,4 84,6 

e) Todos 1 7,7 7,7 92,3 

f) Ninguno 1 7,7 7,7 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 18.  Consideraciones para una reanimación exitosa 
 

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) La presión arterial en el 
circuito pulmonar t 

2 15,4 15,4 15,4 

b) La FC es mayor a 60 lat por 
min y la respiración se eleva 

2 15,4 15,4 30,8 

c) La frecuencia cardiaca sube 
y la respiratoria 

0 ,0 ,0 ,0 

d) Todos 8 61,5 61,5 92,3 

e) Ninguno 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 19.  Equipamiento del carro de paro 

ÁREA COGNITIVA 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) 1ºGaveta de la vía aérea,   
2ºOxigenacion, 3ºG. 
Medicamentos 

1 7,7 7,7 7,7 

b) 1ºCompartimento superior con 
monitor y desfibrilador , 

6 46,2 46,2 53,8 

c) 1ºCompartimento superior con 
monitor y desfibrilador, 2ºG. de 
vía aérea 

4 30,8 30,8 84,6 

d) Solo a y c 2 15,4 15,4 100,0 

e) Ninguno 0 ,0 ,0 ,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 20.  Es responsabilidad del personal de enfermería revisar todo el  
                                           equipamiento del carro de paro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) Periódica 12 92,3 92,3 92,3 

b) Semanal 0 ,0 ,0 ,0 

c) Antes y después de la RCP 0 ,0 ,0 ,0 

d) Antes y después de la RCP 1 7,7 7,7 100,0 

e) Solo a y b 0 ,0 ,0 ,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 21.  Principios éticos que se debe considerar en la  reanimación   
                                                        

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) No debe existir diferencias 
con otros recién nacidos  

1 7,7 7,7 7,7 

b) No deben ser diferentes a los 
que siguen en la reanimación  

1 7,7 7,7 15,4 

c) Se considera a los padres los 
mejores sustitutos para tomar   

3 23,1 23,1 38,5 

d) Solo b y c 0 ,0 ,0 ,0 

e) Todos 8 61,5 61,5 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla  Nº 22.  Consideraciones para suspender la reanimación neonatal 
 

ÁREA COGNITIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos a) A los 20 min de la ausencia 
de la FC y FR 

4 30,8 30,8 30,8 

b) Después de 10 min de 
ausencia de FC a pesar de  

3 23,1 23,1 53,8 

c) Después de varios intentos 
sin éxito 

1 7,7 7,7 61,5 

d) Todos 4 30,8 30,8 92,3 

e) Ninguno 1 7,7 7,7 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base al cuestionario aplicado en la unidad de cuidados          

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 148 

ANEXO Nº 13           RESULTADOS DE TABLA DE OBSERVACIÓN  

 (ÁREA TÉCNICA) 

 

Tabla Nº24.  El carro de paro esta ordenado según el ABC 

ÁREA TÉCNICA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 3 23,1 23,1 23,1 

NO 10 76,9 76,9 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

Tabla Nº 25.  Cuenta  con el cuaderno de control donde se realiza el registro  por 
turno 

ÁREA TÉCNICA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 12 92,3 92,3 92,3 

NO 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 26.  Masaje cardiaco: comprime el esternón  aproximadamente un  
                               tercio del diámetro antero posterior del tórax 

ÁREA TÉCNICA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 5 38,5 38,5 38,5 

NO 8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 27.  Entubación endo traqueal: selecciona tamaño, corta  a 13- 15 cm,   
                                reemplaza el conector y asegura el TET 

ÁREA TÉCNICA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 6 46,2 46,2 46,2 

NO 7 53,8 53,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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ANEXO Nº 14         RESULTADOS DE LA TABLA DE OBSERVACIÓN  

(ÁREA ACTITUDINAL) 

 

Tabla Nº 29.  Actitud del personal de enfermería frente a un paro   
                                    cardiorrespiratorio: pide ayuda (activa 
                       primeramente el código azul) comunica al médico, 
                                tiene todo el material listo para la RCP 

 

ÁREA ACTITUDINAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 11 84,6 84,6 84,6 

NO 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 31.  Para iniciar el masaje cardiaco verifica la FC: anuncia la FC del 
neonato si es menor a 60 lat/min e indica la necesidad de iniciar masaje cardiaco 

ÁREA ACTITUDINAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 4 30,8 30,8 30,8 

NO 9 69,2 69,2 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

 

Tabla Nº 32.  Verifica: bolsa, mascara  y suplemento de oxígeno 

ÁREA ACTITUDINAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 9 69,2 69,2 69,2 

NO 4 30,8 30,8 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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Tabla Nº 33.  Realiza y provee ventilación a presión positiva correctamente 

ÁREA ACTITUDINAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SÍ 4 30,8 30,8 30,8 

NO 9 69,2 69,2 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 

Tabla Nº 34.  Identifica la necesidad de administrar adrenalina 

ÁREA ACTITUDINAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SÍ 7 53,8 53,8 53,8 

NO 6 46,2 46,2 100,0 

TOTAL 13 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración  propia en base a la Tabla de Observación aplicado en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
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ANEXO Nº 15                PARTES DE CARRO DE PARO 
 

Soporte para colgar bolsa de suero o soluciones 
 
 
 
 
 
 
CAJÓN # 1: Medicamentos 
 
CAJÓN # 2: Material de consumo 
 
CAJÓN # 3: Cánulas, laringoscopio, guantes, guía metálica 
 
CAJÓN # 4: Bolsas para reanimación, catéter para oxígeno, 
Soluciones endovenosas    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio para el desfibrilador              
                                                                     Tabla de Reanimación 
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ANEXO Nº 16     HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES 

 

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

 

FOTO. HMBH Machaca M. Judith 
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Nombre del Usuario:……………………………………………………………………………Edad:………………Nº Folio:……. 
 
Nº de HCL: ………………………Diagnóstico:………………………………………... Fecha: …………………Hora:……………. 
 

1. SUCESO PRESENCIADO SI  NO 2. ACTIVACIÓN (CÓDIGO AZUL) SI NO 

3. SUCESO MONITORIZADO SI NO 4. INTENTO DE REANIMACIÓN SI NO 

5. AREA DE INTERVENCION          6. CODIGO INICIAL   

 Terapia Adulta(   ) 

 Terapia Neonatal (   ) 

 Emergencias /UTI (   ) 

 Sala…………………………. 

 OTRO……………………… 

   Verifica estado  de conciencia(  ) 

 Frecuencia respiratoria(   ) 

 Frecuencia Cardiaca(   ) 

 Ritmo inicial  FV o TV 
        Asistolia o DFM(   ) 

 Bradicardia /ritmo eficaz(  ) 

  

7. INTERVENCIONES ANTES DEL 
PCR.                    

SI NO 8. MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DE LA 
REANIMACION 

SI NO 

 Tratamiento IV(   ) 

 Intubación(   ) 

 Instalación de catéter(   ) 
Venoso……………….. 

 Monitorización ECG(   ) 

 Ventilación Mecánica(   ) 

 Desfibrilador(   ) 

   Retorno de la circulación 
espontanea.(   ) 

 Muerte(   ) 

 Orden de  NO RCP.(   ) 

 Fútil(   ) 
 
 

  

9.PROCEDIMIENTO RCP  SI NO 10.CIRCUMACION ESPONTANEA SI NO 

Inicio de la reanimación………….. 
Circulación.  

1. Desfibrilación(   ) 
2. Masaje cardiaco(   ) 

Respiración. 
    Vía aérea establecida(   ) 

3. Intubación…………… 
4. Medicación(EPI y otros) (   ) 

Ventilación 
    Presión positiva continua(   )         

SI NO PACIENTE ADULTO 
Restablecida……. 
Restablecida pero no sostenida(   ) 
NO   Mayor a 20 min(   ) 
         Menor a 20 min(   ) 
         Menor a 24 hrs.(   ) 
         Mayor a 24 hrs.(   ) 
PACIENTE NEONATO  
  FC mayor a 60 lat/min (   ) 

SI 
 
 
 
 
 
 
SI 

NO 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 

11.CAUSA INMEDIATA 
Hipoxia(   ) 
Depresión respiratoria(   ) 
Metabólica(   ) 
Hipotensión o desconocida(   ) 
Otro……………………………………… 

SI NO 12. RESPONSABLE. 
 
 
……………………………………………….. 

Firma 
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La Paz, Agosto de 2013.

Señor. . ,1,

.:
Dr. Hugo Borda

DIREGTOR il¡EDICO
HOSPITAL NilUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES

Presente:

REf.- §OLICITUD DE AUTORIZACIO,N PARA I.A REALIZAC|ON DE U1T

TRABAJO pE INVE§TIGAC|ON

De mi mayor consideración:

Me es grato hacerle llegar mis sinceros saludos deseándc*e éxitos en las
funcbns que deempeña.

El motivo de la presente es para solicitarle su autorización para dar curso a mi
trabaio de investigaeión titulado "eompetencias cognitirras, técnicas y
actitudinales del personal de enüermerla en reanimación neonabl en la
Unidad de Guidadoe lntensivos Neonatales del Hospital Municipal Boliviano
Hqlandés gestión 20f3 ".Esto Fn el qbjetjvq de r-ealizar la tesis da grado para
optar el titulo en maesúía en medicina crítica y tenapia intensiva de la Universidad
Mayor de San Andres, además con el fin de contribuir en elcampo de la salud en
beneficbdd paciente ydel sen icüo.

Sin otro partbular mdivo y agrdec¡aind€fe de anternano rTE deseñdo de usted con
las consideraciones más distinguidas gue su pensona se merece.

Atentamente,

clc.
Jefatura de Enferrnerla
Jefe de Médicos de servicio de UCIN

Jefa de enfermerla det servicio de UCIN

ffi?f-;$'T*'**4b {/ r9
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LaPaz, Agosto de 2013.

i? .,ilr¡'¡, wilflelFAl'fi*i'11/i'+i\'lii ¡v Dr. Hugo Borda ;r ' -l+ilUq§DE3
ii

DIRECTOR MEDICO iffi,CIBA*Ü
HOSP¡TAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES ,s ......9.Í_".. .d¿....tso1| 

''b

Ref.- §oLrcrTup pE AUTOB,¡ZAC|ON PARA,LA REALTZAÓ|ON DEJN
TRABAJO DE |NVEST|GAC¡ON

:

De mi mayor consideración:

Me es grato hacerle llegar m¡s iinceros saludos deseándole éxitos en las
funciones que desempeña.

El motivo de la presente es para solicitarle su autorización para dar curso a mi
trabajo de investigación titulado "Competencias cognitivas, técnicas y
actitudinales del personal de enfermería en reanimación neonatal en la
Unidad de Cuidados lntensivos Neonatales del Hospital Municipal Boliviano
Holandés gestión 2013 ".Esto con el objetivo de realizar la tesis de grado para
optar el titulo en maestría en medicina crítica y terapia intensiva de la Universidad
Mayor de San Andres, además con el fin de contribuir en el campo de la salud en
benefícío del paciente y del sen¡icio.

Sin otro particular motivo y agradeciéndole de antemano me despido de usted con
las consideraciones más distinguidas que su persona se merece.

Atentamente,

:

¿a

v

\'.-

, -'l

?e^'kwÉ?*^',#H
^-f' Ñ**' *' 

¡"'t"'/'{ruo-t
clc.
Jefatura de Enfermería
Jefe de Médicos de servicio de UCIN

Jefa de enfermerÍa detservicio de UCIN

el ú4:?
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ANEXO 9 GUESTIONARIO

El presente estudio tiene como objetivo identificar las Competencias cognitivas, técnicas y
actitudinales del personal de enfermería que trabaja en la UCIN sobre reanimación
avanzada.
Estimada colega primeramente desearle éxitos en las funciones que desempeña el
agradecimiento será etemo si me colabora con su participación en el presente estudio de
grado que será de totalconfdencialidad.

,,COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN REANIMACION AVANZADA NEONATATEN

EL HMBH DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2OLI"

DATOS DEMOGRAFICOS. Subraye la opción que le conesponda:
Usted cuenta con: 1. Diplomado. 1.1. Diplomado y especialidad

2. Especialidad 2.1. Espacialidad y maestría
3. Maestría 4. Doctorado

I. EI INASES ES:
a) El lnstituto normador de Seguros de Salud encargado de avalar mediante

resolución administrativa todas las guías de procedimientos en salud de
diferentes especialidades.

b) El instituto Nacional de Seguros de Salud que norma todos los protocolos,
manuales y guías de procedimientos de todas las especialidades en salud.
El ente normador de todos los seguros de Salud en Bolivia
Soloayb
Todos

2. La definición de paro cardiorrespiratorio es:
a) Es !a detención súbita de la función cardiaca y respiratoria que tiene como

consecuencia anoxia tisular y muerte en caso de no ser atendido en forma
adecuada.

b) Es el fracaso de la función cardiaca y respiratoria con la consiguiente
incapacidad para hacer llegar sangre oxigenada a las élulas.

c) Es una situación de urgencia donde no hay actividad cardiaca , ni respiratoria
que depende de un tratamiento inmediato para salvar la vida dél paciente.

d) Soloayb
e) Solobyc

3. La reanimación cardiopulmonar es :

a) Serie de pasos secuenciales que se realizan de manera inmediata con el
objetivo de restablecer la respiración y la circulación.

b) Conjunto de pautas estandarizadas que se desanollan en forma secuencialy
sistemática cuyos objetivos son: restaurar la función cardiaca y respiratoria
buscando garantizar la oxigenación tisular suficiente en los órganos vitales,
preservar la vida, restituir Ia salud, aliviar el sufrimiento y limitar la incapacidad.

c) Serie de maniobras encaminadas a revertir el estado de PCR, sustituyendo
primero, para intentar reinstaurar después, la respiración y circulación
espontaneas.
Soloayc
Todos.

c)
d)
e)
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l. El factor determinante para'obtener buenos resultados con la reanimación

será:
a) La oxigenación inmediata
bi ta cañtidad de sangre que llega.al miocardio

cÍ Corriente sanguínea que llega al cerebro

d) SoloaYb

"i Todos

t. usted tuvo una iornada de actualización sobrc reanimación neonata! de

manera:
a) Periódica
b) Mensual
c) Anual
d) Eventual
e) Ninguna

6. En un neonato para que el svA sea efectivo se debe realizar con:

a) 1 reanimador
b) 2 reanimadores
c) 3reanimadores
d) SoloaYb
e) Todos

7. ¿cuál seÉ la técnica más apropiada de realizar masaie cardiaco en el

neonato?
a) Con las 2 manos a 100 Por min

bi Con ambos Pulgares a 120.Por min

cl Con los 2 Pulgares Y tos 2 dedos'

d) La técnica de los Pulgares
e) SolobYc

8. ¿Cuál seÉ la frecuencia de masaies y ventilaciones que debe realizar en un

neonato?
ál go masajes por min y 30 ventilaciones por min

,Úi 120 masaieé por min y 30 ventilaciones por min

;i 90 masajés pbr min y 40 ventilaciones por min

d) SoloaYb
e) SolobYc

9.Las¡n¿icationesparalaentubaciónendotraquealson:
ái-nipra, ¡a tr¿qGá án pr"r"n"ia de líquido amniótico con meconio cuando el

recién nacido no está vigoroso'

b) Mejorar la eficac¡a de la ventilación después de varios minutos de ventilación
' 

coti bolsa y mascara o después de una ventilación con bolsa y mascara

inefectiva.
c) ;;;íü;ü coordinaoión det masaje cardiaco y la ventitación y maximizar la

eficiencia de cada ventilación'
d) Administrar adrenalina si se requiere, para estimular el corazón mientras se

establece el acceso intravenoso'
e) Todos
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10. Una intubación debe completarce en :

a) Lapso de 30segundos
b) Lapso de 20 segundos
c) Lapso de 40 segundos
d) Solo ay b
e) Solobyc

ll. En un recién nacido con un peso de, 2,000 debe seleccionar el tamaño de
tubo(mm) (diámetro interno) de:
a) 3.0
b) 4.0
c) 3.5
d) Soloayc
e) Todos

12. Una radiografia de tórax nos ayuda a verificar
a) Posición correcta del TET
b) Confirmar obstrucción de la vía aérea
c) Que eltubo haya pasado a través de las cuerdas vocales
d) S¡ éITET permanecerá
e) Todos

13. La Adrenalina se debe administrar cuando :

a) A Ios 30 min de proporcionar ventilación efectiva controlada con masaje
cardiaco y la FC del RN sea de <60laUmin

b) A los 30 segundos de proporcionar ventilación efectiva controlada con masaje
cardiaco y la FC del RN sea de <60 laUmin

c) La FC permanece por debajo de 60 laUmin, a pesar de 30 segundos de
ventilación asistida seguida de otros 30 seg de masaje cardiaco y ventilación
coordinada.

d) Solobyc
e) Todos

14. Las vías de administración de la Adrenalina en una reanimación avanzada
neonatal serán:
a) lntra Venosa, lntra Muscular, Sub cutánea
b) Vía endo traqueal, Vena umbilical y endo venosa.
c) Endo venosa, sub cutánea
d) Soloayc
e) Todos

15. La dosis adecuada de Adrenalina en un neonato será de:
a) 0,01 a 0,03/kg con solución de 1:10,000
b) RN lV de 0,1-0,3m1/kg de solución de 1:10,000 y Vía endo traqueal 0,3-1ml/kg

de solución al 1:10,000.
c) 0,1 a 0,3m1/kg de peso y 0,3 a 1ml/§ de peso
d) Solobyc
e) todos
0 ninguno

16. Posterior a la reanimación del rccién nacido a término se puede considerar
exitosa cuando :

a) La presión arterial en el circuito pulmonar tiende a estar elevada y la
oxigenación adecuada tiende a aumentar elflujo sanguíneo pulmonar.
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b) La FC es mayor a 60 lat por min y la respiratoria se eleva

c) La frecuencia cardiaca sube y la respiratoria
d) Todos
e) ninguno

17. El cal.ro de paro debe estar equipado de la siguiente manera:
a) l.Gavetá de la vía aérea,2a Oxigenoterapia, 3P G. medicamentos ordenados

de acuerdo a prioridad, 4a G. material'endovenoso, infusiones, 5a G. material

descartable.
b) 1a Compartimento superior con monitor y desfibrilador, 2aG. Vía aérea y' 

oxigenoterapia, 3aG. medicamentos según prioridad de uso,4aG. Circulación

endovenoso, infusiones y material descartable.
c) laCompartimento superior con monitor y desfibrilador, 2a G. de via aerea,3aG.' 

de Oxigenoterapia, 4aG. de medicamentos según prioridad de.uso,Sa G. de

circulación endovenoso infusiones y material descartable.

d) Soloayc
e) Ninguno

18. Es responsabilidad del personal de enfermería rcvisar todo el equipamiento
de manera:
a) Periódica
b) Semanal
c) Mensual
d) Antes y desPués de la RGP
e) Soloayb

19. En Ia asociación de los principios éticos con la reanimación se debe

considerar que en los rccién nacidos:
a) No debe existir diferencias con otros recién nacidos
bi No deben ser diferentes a los que siguen en la reanimación de un niño más

grande a adulto.
c) ée considera a los padres los mejores sustitutos para tomar deciciones en

nombre de sus hijos.
d) Solobyc
e) Todos

20. Cuando se considera suspender la reanimación:
a) A los 20 min de la ausencia de la FC y FR
bi Después de 10 min de ausencia de FC a pesar de esfuezos adecuados y

completos de reanimación
Después de varios intentos sin éxito
Todos
Ninguno

Nonbre del particiPante

c)
d)
e)

z6 -ü8 lr

Firma Fecha



LaPaz, Agosto de 2013.

Señor. j.; .

Dr. Hugo Borda :

.:
DIRECTOR MEDICO
HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES

Presente:

De mi mayor consideración:

Me es grato hacerle llegar mis sinceros saludos deseándole éxitos en las
funciones gue desempeña.

Ei motivo de la presente es para solicitarle su autorización para dar curso a mi
trabajo de investigación titulado "Competencias cognitivas, técnicas y
actitudinales del personal de enfermería en reanimación neonatal en la
Unidad de Guidados lntensivos Neonatales del Hospital Municipal Boliviano
Holandés gestión 2013 ".Esto con el objetivo de realizar la tesis de grado para
optar el título en maestría en medicina crítica y terapia intensiva de la Universidad
Mayor de San Andres, además con el fin de contribuir en el campo de la salud en
beneficio del paciente y del servicio.

Sin otro particular motivo y agradeciéndole de antemano me despido de usted con
las consideraciones más distinguidas que su persona se merece.

clc.
Jefatura de Enfermería
Jefe de Médicos de servicio de UCIN
Jefa de enfermería detservicio de UCIN ol'tntto

rq-o8* t3

Atentamente,

li;- É+ó



ANEXO IO TABLA DE OBSERVACION

INSTRUiilENTO DE RECOLECCION DE DATOS
TABLA DE OBSERVACION

Criterios para evaluar el cumplimiento de los estándares
Estándar l.
AREA TECNICA: La Unidad de cuidados intensivos debe contar con todos los

atender un (P.C.R.) de manera ¡nmedlat a.

No CONOCIM¡ENTO sr NO

1 Existe "Guía básica de procedimientos de enfermerla en
la unidad de medicina crítica y cuidados intensivos'
establecidos por INASES.

2 Existen algoritmos en reanimación neonatal dentro del
servicio

3 El Carro de paro esta ordenado según eIABC
4 euenta con elcuaderno de controldonde se realiza el

reoistro oor turno.
5 Masaje Cardiaco:

Comprime elesternón aproximadamente un tercio del
diámetro antero posterior del tórax.

6 Entubación endotraqueal:
Selecciona tamaño, corta a 13-1Scm, reemplaza el
conector y asegura el TET.

materiales

Estándar 2.
AREA ACTITUDINAL: La capacidad para realizar una acción de manera

':

f

Actitud que el personal de enfermerla toma frente a un
paro cardio respiratorio :

Pide ayuda (Activa elcódigo azul) comunica al médico con
todo el material listo para la RCP.
Cuidados de observación:
Evalúa la FC y FR y color, administra oxigeno

Para iniciar el masaje cardiaco verifica la FC:
Anuncia la FC del neonato sies < a 60laUmin e indica la
necesidad de iniciar masaie cardiaco.

Realiza y provee ventilación a presión positiva

ldentifica !a necesidad de administrar adrenalina
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TABLA DE OBSERVACION

IN§TRUMENTO DE RECOLECCION DE DATO§
TABLA DE OBSERVACION

Criterios para evaluar el cumplimiento de los estándares
Estándar f .
AREA TECNICA. La Unidad de cuidados intensivos debe contar con todos los
materiales atsnder un (P.C.R.) de manera inmediata

No TECNICA SI NO
I Existe "Guía básica de procedimientos de enferméria en

Ia unidad de medicina crítica y cuidados intensivos"
establecidos por INASES.

2 Existen algoritmos en reanimación neonatalOentro Oel
servicio

3 El Caro de paro esta ordenado según eIABC
4 Cuenta con el cuaderno de controldonde se realizá el

registro por turno.
5 Masaje Cardiaco:

Comprime elesternón aproximadamente un tercio del
diámetro antero posterior del tórax.

6 Entubación endotraqueal:
§elecciona tamaño, corta a 13-15cm, reemplaza el
conector y asegura elTET.

Estándar 2.
AREA ACTITUDINAL: La realizar una acción de manera

Dr.
-¡¡.c.1¡1. n'zÉ

Actitud que el personal de enfermería torna frente á un
paro cardio respiratorio :

Fide ayuda (Activa elcodigo azul) comunica almédico con
todo el material listo para la RCP.
Cuidados de observación:
Evalúa la FC y FR y color, administra oxigeno

Para iniciar el masaje cardiaco verifica la FC:
Anuncia la FC del neonato si es < a 60 laUmin e indica la

Verifica: Bolsa mascara v s
Realiza y provee ventilación a
conectamente
Identifica la necesidad de ad

nP.

Vg:!,r.0{,'43
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1. SUCESO PRESENCIADO sl trlO 2. ACnVACTóN (CóDr6O AZUL) sl HO

3. SUCESO MONITORIZABO sr frto 4. IITITEHTO DE REA]TIMACION SI NO

5. AREA DE INIERVE¡ICIOII¡ (x) {x} 6. CODIGO lfr¡lclAt txl (xl

o Terapia Adulta( )

o Terapia Neonatal ( )
r EmerBencías /UTl ( )

e Sa|a.......

e OTRO..."

o Verifica estado de conciencia{ }
o Frecuenc¡a resp¡ratoria( )
o Frecuencia Cardiaca{ )

¡ Ritmo inicial FVoW
Asistolia o DFM{ }

o Bradicardia lritmo eficaz( )

7. IITTIERVENCIONES ANTES

OEt PCR.

txl txl 8. MOTTVOS DE r.ASrrSPElrStÓN DE rA
REANIMACIOTT

fxl (xl

¡ Tratamiento lV{ }

e lntubac¡ón( )

. lnstalación de catéter( )

Venoso........
o Monitorización ECG( )

o Ventilación Mecánica( )

o Desfibrilador( I

o Retorno de la circulación
espontanea.( )

o Muerte( )
o Orden de NO RCP.( l
o Futil( )

g.PROCEDIMIEIIITO RCP sl NO 10.qRCUMAOOt{
ESPONTANEA

SI HO

lnicio de la reanimación...,..........
Circulación.

L. Desfibriiación( )

2. Masajecardiaco( )

Respiración.
Vía aérea establecida{ }

3. lntubación..
4. Medicación(EPly otros) ( l

Ventilación
Presión positiva continuat l

{x} (xl PACIENTE ADULTO

Restablecida.......

Restablecida pero no sostenida{ }
NO Mayora20min( )

Menor a 20 min{ I
Menor a 24 hrs.( )

Mayor a 24 hrs.( )
PACIENTE NEONATO

FC mayor a 60lat/min ( l
§t

s(}

ito

(xl

11.CAUSA INMEDIATA
Hipoxia{ )

Depresiónresp¡rator¡at )

Metabólica( l
Hipotensión o desconocida( )

Otro.............

st NO 12. RESPOilSABLE.

Firma

&

o.-t4
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S.
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1. SUCESO PRESENCIADO sl NO 2. ACTTVACTON (CODTGO AZUL) s¡ M)
3. SUCESO MONITORIZADO s! NO 4. INTENTO DE REANIMACION s¡ NO

5. AREA DE INIERVENCION (xl {x) 6. CODTGO rNrCtAL (xl (x)

Terapia Adulta( )

Terapia Neonatal( )

Emergencias /Ul 1 ¡

Sa1a..............

oTRO...........

o Verifica estado de conciencia( )

r Frecuencia respiratoria( )
¡ Frecuencia Cardiaca( )

o Ritmo inicial FV o TV

Asistolia o DFM( )

¡ Bradicardia /ritmo eficaz( )

7. INIERVENCIONES ANTES

DEL PCR.

(x) (x) 8. MOTIVOS DE IASUSPENSION DE IA
REANIMAOON

(x) (xl

. Tratam¡ento lV( )
o lntubación( )
o lnstalación de catéter( )

Venoso........
o Monitorización ECG( )

o Ventilación Mecánica( )

o Desfibrilador( )

¡ Retorno de la círculación
espontanea.( )

o Muerte( )

o Orden de NO RCP.( )

. Fútit( )

g.PROCEDIMIENTO RCP st NO l0.oRcuMAooN
ESPONTATTEA

s! NO

lnicio de la reanimación..............

Circulación.
1. Desfibrilación( )

2. Masaje cardiaco( )

Respiración.
Vía aérea establecida( )

3. lntubación...
4. Medicación(EPly otros) ( )

Ventilación
Presión positiva continua( )

(xl (x) PACIENTE ADULTO

Restablecida.......

Restablecida pero no sostenida( )

NO Mayora20min( )

Menor a 20 min( )

Menor a 24 hrs.( )

Mayor a 24 hrs.( )

PACIENTE NEONATO

FC mayor a 60lat/min ( )

(x)

sr

(xl

ilo

11.CAUSA INMEDIATA
Hipoxia( )

Depresiónrespiratoria( )
Metabólica( )

Hipotensión o desconocida( )

Otro.............

s! NO

I

12. RESPIOI{SABLE.

Firma
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