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RESUMEN
Luis Antonio Botello Mendoza.
Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería, Región Xalapa.

Título de estudio: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ESTUDIANTES DE
ODONTOLOGIA SOBRE REANIMACION CARDIO PULMONAR.

Propósito y Método de Estudio. Este trabajo se realizará bajo la teoría de
atención burocrática de Marilyn Anne Ray; la cual nos habla de organizaciones
complejas como son las instituciones de salud y educativas entre otras estructuras
más, como las políticas, tecnológicas, socioculturales, donde se dará un cuidado a
personas en sus áreas espiritual y ética en el área de la salud.
La revisión médica de los casos a tratar en el consultorio dental así como una
continua revisión de estos conceptos es la clave para la prevención, diagnóstico y
manejo oportuno de las urgencias médicas. Instituciones

encargadas de la

educación insisten en una educación enfocada a estos problemas tanto en pregrado
como en posgrado, situación que corresponde llevar a cabo a los colegios o escuelas
encargadas de los aspectos educativos. (Gutierrez Lizardi, Cazares de León,
Sanmiguel Salinas , & Salinas Noyola , 2016)
Para clarificar la intención del actual trabajo sobre esta intervención
educativa se plantearon las siguientes metas. El objetivo general es que el grupo
de Intervención mostrará mejoría en el conocimiento y aplicación de las maniobras
de reanimación cardiopulmonar básicas.
La población de estudio la constituyeron estudiantes de odontología con edad
de 18 a 23 años; la muestra fue de 20 participantes para un grupo de intervención.
Los datos fueron capturados por el investigador principal; el 10% de ellos se
revisó doblemente para asegurar la fidelidad, cotejando con los instrumentos. Una
vez completa la base, se realizó la limpieza de datos.
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Posteriormente se realizó un primer análisis general aplicando estadística
descriptiva como frecuencias, medias, moda y mediana, tanto de los datos
sociodemográficos de la muestra como de los datos del instrumento.
Contribución y conclusiones. En el reconocimiento anatómico para iniciar RCP
post intervención se pude observar la notable diferencia de un 42% a un 83.3%, de
reconocimiento anatómico, para poder ubicarse con un paciente y dar de forma
adecuada la reanimación cardiopulmonar. De la misma manera hubo una mejoría en
la intervención se logra visualizar la corrección del momento para actuar de manera
rápida y precisa, de un 46% a un 68%, identificando la aplicación de la reanimación
cardiopulmonar, y se logra proyectar en la gráfica post.
Dentro de los procedimientos se logra el reconocimiento del algoritmo que se
realiza en una parada cardiorrespiratoria de acuerdo a la American Heart
Association´s (AHA), donde se incrementa el conocimiento de los estudiantes de
odontología de un 37% a un 87%, con todo esto se puede concluir que la
intervención educativa fue adecuada y de impacto para mejorar los conocimientos y
habilidades de los estudiantes de odontología.
Los estudios de intervención educativa demostraron el 100% efectividad en el
nivel de conocimiento sobre maniobra de RCP básico, esto manifiesta la importancia
de Impartir conocimientos teóricos – prácticos sobre RCP en los espacios de práctica
comunitaria a modo de proyección y extensión un universitario como parte de nuestra
responsabilidad social.
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ABSTRACT
Luis Antonio Botello Mendoza.
Universidad Veracruzana, Faculty of Nursing, Xalapa Región.

Study title: EDUCATIONAL INTERVENTION IN STUDENTS OF DENTISTRY ON
CARDIO PULMONAR RESUSCIATION.

Purpose and Method of Study. This work will be carried out under the theory of
bureaucratic attention of Marilyn Anne Ray; which tells us about complex
organizations such as health and educational institutions among other structures,
such as political, technological, socio-cultural, where care will be given to people in
their spiritual and ethical areas in the area of health.
The medical review of cases to be treated in the dental office as well as a continuous
review of these concepts is the key to the prevention, diagnosis and timely
management of medical emergencies. Institutions responsible for education insist on
an education focused on these problems both undergraduate and postgraduate, a
situation that should be carried out to the colleges or schools responsible for
educational aspects. (Gutiérrez Lizardi, Cazares de León, Sanmiguel Salinas, &
Salinas Noyola, 2016)
To clarify the intention of the current work on this educational intervention, the
following goals were set. The general objective is that the Intervention group will show
improvement in the knowledge and application of basic cardiopulmonary resuscitation
maneuvers.
The study population was made up of dental students aged 18 to 23 years; The
sample was 20 participants for an intervention group.
The data was captured by the principal investigator; 10% of them be double checked
to ensure fidelity, matching the instruments. Once the database was completed, data
cleaning was performed.
9

Subsequently, a first general analysis was performed applying descriptive statistics
such as frequencies, means, mode and median, both of the sociodemographic data of
the sample and of the instrument data.
Contribution and conclusions. In the anatomical recognition to initiate CPR post
intervention, the remarkable difference of 42% to 83.3%, of anatomical recognition,
was observed to be able to locate with a patient and adequately give cardiopulmonary
resuscitation. In the same way there was an improvement in intervention, it is possible
to visualize the correction of the moment to act quickly and accurately, from 46% to
68%, identifying the application of cardiopulmonary resuscitation, and it is possible to
visualize in the post graph.
Within the procedures, recognition of the algorithm that is performed in a
cardiorespiratory arrest is achieved, where the knowledge of dental students is
increased from 37% to 87%, with all this it can be concluded that the educational
intervention was adequate and impact to improve the knowledge and skills of dental
students.
Educational intervention studies demonstrated 100% effectiveness in the level of
knowledge about basic CPR maneuver, this shows the importance of imparting
theoretical and practical knowledge about CPR in community practice spaces as a
projection and extension of a university as part of our social responsibility.
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INTRODUCCIÓN
El paro cardiorrespiratorio (PCR) representa una importante causa de muerte
a nivel mundial, con una incidencia de 33 a 50 por cada 100.000 habitantes y con
una sobrevida global que no supera el 8%. El riesgo de sufrir un paro
cardiorrespiratorio peri operatorio (PCRP) durante un procedimiento quirúrgico o
procedimientos dentales o de otro tipo. Lo pueden padecer cualquier paciente y
depende del estado preoperatorio del paciente, así como factores propios del
procedimiento, la técnica anestésica, o bien la respuesta del paciente a determinados
medicamentos y procedimientos de tratamiento médico o quirúrgicos (Aguirre C.,
2019)

Actualmente la evidencia sugiere que existe la oportunidad de mejorar la
educación, el rendimiento individual y de los equipos de salud en situaciones de
PCR; esto se refleja en el último Consenso de Reanimación Cardiopulmonar de
2010, en donde se constituyó un grupo de trabajo específico, que se encargó de
revisar la evidencia existente en este campo (Bhanji, 2010)

Como con esta masividad no es posible enseñar RCP ni en la educación, ni en
el trabajo en escenarios reales, la forma más efectiva para la adquisición de
habilidades con la cual se tenía experiencias en el territorio era mediante la
simulación con maniquíes. Por tal razón es importante que para los estudiantes en
áreas de la salud, y específicamente en el caso de los alumnos de la carrera de
odontología, reconozcan los procedimientos básicos de reanimación cardiopulmonar,
para llevarla a cabo, cuando así se requiera; La intención de mejorar la respuesta y
la sobrevida frente a un episodio de PCR es un tema de gran interés y depende de
varios factores (Arriaza H, 2012)

Este trabajo se realizará bajo la teoría de atención burocrática de Marilyn Anne
Ray; la cual nos habla de organizaciones complejas como son las instituciones de
salud y educativas entre otras estructuras más, como las políticas, tecnológicas,
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socioculturales, donde se dará un cuidado a personas en sus áreas espiritual y ética
en el área de la salud.

De igual forma cuando queremos enseñar algún conocimiento de manera
formal en el aula, deberá realizarse con simulaciones lo más cercano a la realidad,
puesto que es complicada la representación de situaciones complejas y cambiantes
de la atención a personas en instituciones de salud, ya que cada problema es distinto
y debe homogenizarse en la formalidad de la enseñanza y de los procedimientos
para las paradas cardiorrespiratorias (Ray m. A., 1989).

Este trabajo se inserta en la LGAC 2 Educación y formación de recursos
humanos en enfermería (educación en salud, actualización, administración):
El vínculo entre el modelo educativo y la economía, es un factor esencial para el
éxito económico de los países. La educación concebida como derecho fundamental
del hombre, es una vía para la superación humana individual y colectiva, el recurso
más valioso para las organizaciones es el ser humano, punto clave para la
consecución de objetivos en los ámbitos productivos. Sobre todo por la teoría que se
aplica que habla sobre el cuidado burocrático y que tiene que ver con la educación,
burocracia y sociedad, con sus diversas variables.
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CAPÍTULO I

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ENFOQUES DE ACERCAMIENTO AL PROBLEMA

Enfoque Teórico (fundamentos teóricos para la implementación)
El paro cardiorrespiratorio (PCR) representa una importante causa de muerte
a nivel mundial, con una incidencia de 33 a 50 por cada 100.000 habitantes y con
una sobrevida global que no supera el 8%. La intención de mejorar la respuesta y la
sobrevida frente a un episodio de PCR es un tema de gran interés y depende de
varios factores, entre ellos: (Arriaza H, 2012).

De los 56,4 millones de defunciones registradas en el mundo en 2016, más de
la mitad (el 54%) fueron consecuencia de las 10 causas que se indican a
continuación. Las principales causas de mortalidad en el mundo son la cardiopatía
isquémica y el accidente cerebrovascular, que ocasionaron 15,2 millones de
defunciones en 2016 y han sido las principales causas de mortalidad durante los
últimos 15 años.

Las diez principales causas de muerte en los países de ingresos económicos
bajos, la enfermedad isquémica al corazón toma el tercer lugar de posición, teniendo
una tasa bruta alrededor de 5 millones de personas a nivel mundial, lo cual resulta de
mucha preocupación. De igual manera en los países de ingresos económicos
intermedios fue en primer lugar, un promedio de 12 millones de personas muertas
por enfermedad isquémica del corazón y en segundo un promedio de 6 millones por
infarto, condicionantes de paro cardiorrespiratorio (Organizacion Mundial de la
Salud, 2018)

El paro cardiorrespiratorio extra hospitalario es un evento fortuito que se
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presenta de manera repentina de toda la actividad que ejerce el corazón en nuestro
cuerpo, avalados por la ausencia de constantes vitales circulatorias, fuera de un
recinto hospitalario. Esto mismo origina algo conocido como muerte súbita, en la cual
el individuo puede encontrarse enfermo o no aparentemente, situación que se
conoce desde los orígenes de la historia (Perkins, 2015) (Fardella, Moreno, & Fajuri).

La incidencia de estos eventos súbitos se ha incrementado considerablemente
en los últimos años, lo que considera implementar una infraestructura adecuada para
la atención de cualquier tipo de emergencia, principalmente en casos de parada
cardiorrespiratorio, pero sobre todo mantener al personal de salud capacitado en
este tipo de problemas, lo cual se realiza desde su preparación en la universidad y se
continua en áreas de hospitalización y comunidades que brinden esta atención en
salud (Mejia, Quezada Osoria, Moras Ventocilla, Kinto Porras , & Ascencios Oyarce,
2011).

Así como el caso anterior en cuba se realizó un estudio para medir el nivel de
conocimientos en personal de salud, en el cual el 59% del personal no aprobó el
examen con estos conocimientos. En un examen aplicado por la Asociación
Americana de Corazón (AHA), por sus siglas en inglés, solo el 1.4% en médicos y
obstetras y 0 % en enfermeras conocían los cambios de las guías de reanimación
cardiopulmonar de la versión 2007 a la 2010 (Chafloque Carhuas, Pino Delgado,
Rivera Paico, & Diaz Velez, 2012).

La revisión médica de los casos a tratar en el consultorio dental así como una
continua revisión de estos conceptos es la clave para la prevención, diagnóstico y
manejo oportuno de las urgencias médicas. Instituciones

encargadas de la

educación insisten en una educación enfocada a estos problemas tanto en pregrado
como en posgrado, situación que corresponde llevar a cabo a los colegios o escuelas
encargadas de los aspectos educativos (Gutierrez Lizardi, Cazares de León,
Sanmiguel Salinas , & Salinas Noyola , 2016).
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La Organización Mundial de la Salud define la emergencia como aquella
situación que tiene consecuencias inmediatas de riesgo para la vida, por lo que
requiere atención inmediata. Según datos de la Cruz Roja Chilena, gracias a la
intervención de personal capacitado en primeros auxilios, el 25% de personas
afectadas se salvó de la muerte, el 38% no quedó con secuelas como amputaciones,
daños neurológicos o locomotores, principalmente, y sólo el 4% falleció. Cuando no
se tiene un adecuado conocimiento al respecto, ello puede repercutir en la
morbimortalidad de los pacientes que acuden a urgencias (CHAFLOQUE-CARHUAS,
PINO-DELGADO, & RIVERA-PAICO, 2012).

La voluntad de realizar maniobras de RCP: La atención inmediata de una
persona en PCR aumenta las posibilidades de sobrevivir a este evento, pero la
evidencia demuestra que solo el 15% a 30% de las víctimas extra hospitalarias
reciben respiración cardiopulmonar (RCP) antes de la llegada de los servicios de
emergencia móvil (sasson & MA, 2010). Por lo que es bajo el nivel de sobrevivir a un
evento de parada cardiorrespiratoria, por el porcentaje bajo de atención inmediata,
ante el mismo.

Actualmente la evidencia sugiere que existe la oportunidad de mejorar la
educación, el rendimiento individual y de los equipos de salud en situaciones de
PCR; esto se refleja en el último Consenso de Reanimación Cardiopulmonar de
2010, en donde se constituyó un grupo de trabajo específico, que se encargó de
revisar la evidencia existente en este campo (Bhanji, 2010).

En la década de los 30, en Moscú, Negovsky (padre de la reanimación) creó el
primer

laboratorio

dedicado

a

la

investigación

en

RCP

(Reanimación

Cardiopulmonar). Negovsky desarrolló modelos para estudiar los procesos de
exanguinación y paro cardiaco en perros. Los conocimientos obtenidos fueron
aplicados con éxito durante el sitio de Moscú en la segunda guerra mundial. En la
década de los 40 aplicó compresiones torácicas externas y desfibrilación en perros
sometidos a hipotermia, introduciendo los conceptos de estado agónico, muerte
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clínica y enfermedad post-reanimación (V & Gurtvitch, 1983).

Negovsky se reunió en 1962 con Peter Safar y otros pioneros de la reanimación,
para el desarrollo de un Simposium Internacional, más allá de las restricciones
políticas impuestas por la Guerra Fría. En esa reunión se conceptualizó el Sistema
de Reanimación Cardiopulmonar y Cerebral, cuya aplicación y métodos estaban
orientados a la protección cerebral durante el paro circulatorio. (V & Gurtvitch, 1983).
En 1963, el Dr. Leonard Scherlis inició el comité de reanimación de la AHA
(American Heart Association), y ese mismo año se aprobó formalmente la RCP
(Safar Center for Resuscitation Research University of Pittsburgh, PA 15260, USA.,
1996).

La evolución de la RCP desde entonces hasta la actualidad ha ido avanzando
cada vez más rápidamente, debido a la importancia adquirida y las acciones a gran
escala para capacitar médicos, paramédicos y profesionales sanitarios en la
aplicación de apoyo vital pre hospitalario y hospitalario. La adecuada aplicación de la
RPC requiere de grandes esfuerzos y conciliación de intereses, así como recursos
humanos y económicos (Sánchez García , y otros, 2015).

Las emergencias en el marco de la consulta dental se están incrementando por
una serie de factores, como son el aumento de la esperanza de vida de los pacientes
y el aumento de las comorbilidades, que puede propiciar un mayor número de
emergencias vitales y de mayor riesgo en las clínicas dentales. La reanimación
cardiopulmonar no tan solo es importante en las áreas hospitalarias, sino también en
extra hospitalarias, puesto que en la medida que se establezcan cuidados de manera
oportuna en una situación de parada cardiorrespiratoria en pacientes que acuden a
servicios de odontología, será más la probabilidad de supervivencia en los mismos
(Tormo Calandin, y otros, 2016).

En Inglaterra, Perkins y cols. Describieron un método para la enseñanza de
las técnicas de SVB a los estudiantes de pregrado de ciencias de la Salud. El curso
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orientado

a

grupos

de

Medicina,

Odontología,

Fisioterapia,

Enfermería

y

Biotecnología, duraba 8 horas y se les capacitó como instructores de SVB, validado
por “The Royal Life Saving Society” del Reino Unido (Moreno Arroyo, 2009).
De acuerdo a la teoría de Marilyn Anne Ray, en el libro de teorías y modelos
de enfermería, comenta que todos los sistemas tienen una organización y que se
pueden auto controlar, sin embargo, cuando se habla del cuidado, este puede ser
muy complejo para poderlo brindar y aplicarlo a los diferentes pacientes, por las
diversas creencias y cultura que existe en los mismos, de la misma forma sucede
con los diversos profesionistas de la salud, puesto que tienen una enseñanza
diferente en nivel de profundidad y características de acuerdo a su contexto.

La teoría de la atención burocrática se generó en investigaciones cualitativas,
sobre profesionales sanitarios y clientes en el contexto hospitalario. Con el objetivo
de crear una teoría de la estructura dinámica del cuidado en una organización
compleja.

(Alligood

&

Tomey,

2015).

Los

sistemas

complejos

como

las

organizaciones de salud y las educativas están llenas de múltiples variables que
complejizan la manera de funcionar y por lo tanto, muchas veces se crea una
inestabilidad que lleva al sistema a la entropía, ocasionando el malestar y en
ocasiones hasta la muerte de la gente que recibe el servicio de dichos sistemas,
representados por el personal de salud y que es abastecido a su vez por el
profesionista egresado de las instituciones.

Cardozo señala que la síntesis dialéctica del cuidado tiene como tesis el
cuidado humanístico, educativo, ético y espiritual, y la antítesis (la burocracia) del
cuidar, donde influyen los factores económicos, políticos, legales y tecnológicos que
son parte de la gestión organizacional de una institución. Conforme a lo expuesto, el
cuidado de la persona con DM 2 en el contexto de la Teoría de la Atención
Burocrática sintetiza un cuidado espiritual y ético (orden implícito), integrado a
estructuras de la organización (orden explícito) de tipo educativo, físico, sociocultural,
legal, tecnológico, económico y político (Cardoso Fontes dos Santos, 2009).
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De la misma forma que se da el cuidado por parte de enfermería en
determinados padecimientos crónicos degenerativos, se establece por parte de
diversos profesionales de la salud en problemas como las paradas respiratorias, con
la igualdad de estar inmersos en instituciones complejas, que cuentan con sistemas
de tipo tecnológico, económico, político y en el campo educativo.

Muchas veces con el afán y la enseñanza en el personal de salud sobre los
cuidados que se brindan a las personas que asisten a recibir algún tipo de
tratamiento, se llevan a cabo los cuidados como lo establece Ray, de manera
espiritual y ética; sin tomar en cuenta muchas veces que también intervienen, otras
estructuras como: la política, económica, tecnológica, legal, sociocultural, fisiológica y
educativa, con variables que complejizan el cuidado a dichas personas.
El proceso de cuidar según Sánchez, implica actividades desarrolladas por
enfermería para y con el ser de la persona, con base en el conocimiento, la habilidad,
la intuición, el pensamiento crítico, la creatividad, y el liderazgo, las cuales son
premisas de culturas de cuidar, para promover, mantener y recuperar la dignidad y
totalidad del ser, a través de la palabra y la relación intersubjetiva, donde se exploran
las vivencias de salud o de enfermedad, generando para enfermería espacios de
emancipación y liberación, tanto dentro de la disciplina, como dirigido a las personas
con las que interactúa, al examinar las relaciones de poder y las estructuras sociales
que producen las desigualdades entre los usuarios del sistema de salud, y proponer
nuevas formas de relación más equitativas (Alvarado Martinez, 2018).

De acuerdo a Marilyn Anne Ray, el cuidado se define como un proceso
relacional transcultural complejo asentado en un contexto ético y espiritual. El
cuidado es la relación entre la caridad y la acción correcta, entre el amor como
compasión en respuesta al sufrimiento y la necesidad, y la justicia y la equidad en
relación con lo que se debe hacer. El cuidado tiene lugar en una cultura o en una
sociedad, incluida la cultura personal, la cultura organizativa del hospital y la cultura
de la sociedad y la global (Coffman, 2015).
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Esta parte de la cultura de manera singular o pluralizada, con toda la carga de
variables que intervienen en los procesos conceptuales de cada persona y al mismo
tiempo en las instituciones, es lo que dificulta la forma de establecer un cuidado de
una manera homogénea, tratando de dar satisfacción a los diferentes individuos que
requieren del mismo.

Cuando Marilyn Ray contempla en el orden implícito de las personas el
aspecto ético y el espiritual, los cuales influyen en la creatividad y la elección, lo que
está relacionado con nuestras obligaciones morales hacia los demás. Esto significa
no tratar a las personas como un medio para obtener un fin, sino como seres que
tienen la capacidad de tomar decisiones. El cuidado espiritual – ético en enfermería
se centra en facilitar las elecciones para el bien de los demás. Dentro de los factores
educativos Marilyn Ray, los clasifica en formales e informales, la utilización de
medios audiovisuales para transmitir la información y otras formas de docencia y
difusión del conocimiento, son ejemplos de factores educativos (Ray M. A., 1981).

Aunque se supone que en las universidades, dentro de las áreas de la salud
deberían impartirse cursos de manera formal, para la atención de paradas
cardiorrespiratorias, por los conocimientos que se obtienen de los fenómenos
fisiológicos, circunstancia que ayuda al profesionista a entender mejor los
mecanismos, los cuales les permiten poder tomar mejores decisiones en una
situación de gravedad, en la realidad, esto no es así, por toda la complejidad de
factores que intervienen en conjunto con el sistema educativo de manera macro
social y de forma global.

Las estructuras físicas, se relacionan con el estado físico del ser, incluidos los
patrones biológicos y mentales. Como la mente y el cuerpo están interrelacionados,
cada uno de los patrones influye en el otro. Y conforme pasa el tiempo, se dan
nuevas formas de alargar el periodo de vida, y hay aumento de nuevas
enfermedades que originan la gravedad súbita e incluso la muerte de las personas, al
no prevenir ni cuidar su salud (Coffman, 2015).
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Con respecto a los factores socioculturales, menciona sobre las etnicidad y la
estructura familiar, la relación con amigos y familia, la comunicación, la interrelación,
la participación y la familiaridad, la estructuras de grupos culturales, comunidad y
sociedad. Poco a poco, debido a múltiples factores, la RCP pasó de ser una
intervención dirigida a pacientes con causas reversibles de PC a ser una intervención
de aplicación indiscriminada, convirtiéndose casi por completo en un derecho social
en ocasiones exigido por pacientes y familiares. (Fritz E G. , 2015) (Coffman, 2015)

En el aspecto legal, se habla de las reglas, responsabilidad y principios que
guían los comportamientos, como políticas y procedimientos, consentimiento
informado, derecho a la privacidad, de la familia, del cliente y del profesional de la
salud, los cuales enmarcan límites de actuación y tratan de regular y hacer más
armónica la relación entre los mismos, sin embargo no todos los sujetos en este
sistema conocen en su totalidad, cada uno de los conceptos legales, lo cual crea
confusión a la hora de tomar alguna decisión importante, con respecto al estado de la
salud de las personas, en un medio hospitalario o extra hospitalario. (Ray´s & Turkel,
2015)

Los factores tecnológicos incluyen recursos no humanos, como la utilización
de aparatos para mantener el bienestar fisiológico del paciente, pruebas
diagnósticas, fármacos y el conocimiento y la habilidad necesaria para utilizar estos
recursos. Esto conlleva a la capacitación hacia el personal de salud, implícita ante los
diversos aparatos electro médico que se utilizan en el apoyo para reanimar a una
persona que presente una parada cardiorrespiratoria. (Coffman, 2015)

En el concepto económico en su teoría Marilyn Ray menciona que estos
factores relacionados con el cuidado incluyen, dinero, presupuestos, sistemas de
seguros, limitaciones y directrices impuestas por las instituciones de cuidado dirigido,
y en general, la asignación de recursos humanos y materiales escasos para
mantener la viabilidad económica de la organización. Esto tiene transcendencia, ya
que los diferentes países, e incluso en algunas zonas del mismo puede haber
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asignación de recurso económico diverso, por las características propias de cada
lugar, refiriéndonos en particular a México. (Ray´s & Turkel, 2015)

Por ultimo en el aspecto político y la estructura de poder de la administración
sanitaria influyen en como se ve la enfermería en la asistencia sanitaria, lo que
incluye patrones de comunicación y toma de decisiones en la organización, las
funciones y la estratificación por sexos entre enfermeras, médicos y administradores,
actividades sindicales como la negociación y la confrontación, las influencias del
gobierno y los seguros, la utilización del poder, el prestigio y el privilegio y la
competencia por recurso humano y material escaso (Ray´s & Turkel, 2015) (Coffman,
2015).

Cuando se requiere observar las premisas de la enfermería incluidas y
organizadas dentro de la teoría de la atención burocrática la persona, enfermería, el
entorno y la salud se integran en la teoría, ya que implica que hay una relación
dialéctica (tesis, antítesis, síntesis) entre la dimensión humana (persona y
enfermera), las dimensiones del cuidado

espiritual – ético y las dimensiones

estructurales (enfermera – entorno) de la burocracia y de la cultura organizativa
(tecnológica, económica, política, legal y social). El límite sintético entre las
dimensiones humanas y estructurales es el punto en que las enfermeras, los
pacientes y los administradores integran la persona, la enfermería, la salud y el
entorno (Coffman, 2015).

Esto quiere decir que dependiendo del contexto y la interacción de todas
éstas estructuras, el individuo tendrá un concepto distinto de lo que es el cuidado
para el mismo y su familia, por lo que el personal de salud debe de tener una
información lo más amplia posible para poder dar apoyo educativo y lograr
homogenizar el concepto de cuidado y prevención de problemas de salud, que
repercutan en la modificación de sus hábitos y creación de nuevas culturas de
cuidado.
Para la enfermería la teoría de la atención burocrática tiene aplicaciones
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directas. Las enfermeras clínicas se ven obligadas a integrar conocimientos y
habilidades en los cuidados. (Coffman, 2015).

Enfoque Empírico
Para poder analizar

este enfoque se tuvo que realizar una búsqueda

exhaustiva de literatura, que se refiriera a los temas de educación, sociocultural y
reanimación cardiopulmonar. Tratando de encontrar la mejor evidencia científica que
nos represente los paradigmas de cuidado de acuerdo a la teoría burocrática, con
relación a la cultura y educación de la reanimación cardiopulmonar en estudiantes
del área de la salud.

Para tal efecto se llevó a cabo a través de los diferentes buscadores como:
Dialnet, google académico, Redalyc, Scielo, Base, Eric,

iSEEK Education,

ScienceDirect, scopus, Pub Med y Lilacs.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica en la que un espectador
valora, detecta y procede a comprimir y liberar el pecho de una persona que ha
sufrido un paro cardíaco, bombeando sangre artificialmente por todo el cuerpo. La
RCP puede mantener con vida a una víctima de paro cardíaco hasta que llegue un
desfibrilador, pero nuevamente es efectivo solo si comienza muy pronto después de
que ocurra un paro cardíaco.

Para acortar el tiempo desde el paro cardíaco hasta la RCP y la desfibrilación,
los sistemas de atención médica han comenzado a movilizar a los socorristas de la
comunidad para proporcionar estos tratamientos. Los socorristas de la comunidad
son conciudadanos que están presentes en la comunidad y han recibido capacitación
básica mínima en el uso de RCP / desfibrilador. Generalmente son alertados de un
paro cardíaco por los servicios médicos de emergencia. (Barry, y otros, 2019).
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La autoeficacia del profesional en una reanimación cardiopulmonar no
depende solo de las competencias técnicas adquiridas. Los factores personales y
situacionales influyen cognitiva y emocionalmente en el profesional, pudiendo variar
su conducta. En la práctica clínica y docente, permite mejorar las competencias de
reanimación cardiopulmonar y diseñar programas de formación individualizados
(Valpotro Pascual, Blanco Blanco, & Torre Puente, 2019).

Los escenarios de atención para un paciente con paro cardiorrespiratorio
pueden variar de acuerdo con la ubicación, los recursos y el personal de atención,
sea especializado o primeros respondientes. Por lo anterior, es importante integrar
un programa de desfibrilación temprana a un sistema eficaz de cuidados
cardiovasculares de emergencia. Es aquí donde el concepto de cadena de
supervivencia desempeña un papel importante, dado que son las acciones a realizar
en la asistencia de este tipo de pacientes que comprenden cuatro eslabones que, de
forma concatenada y eficiente, se deben dar para lograr que el paciente restablezca
su circulación espontánea y no presente secuelas neurológicas graves (Osorio
Cuevas, y otros, 2019).

Es mejor y a un menor costo el poder sacar de un paro cardiaco a un
paciente, en lugar de dar una reanimación tardía que pueda llevar a un paciente a
estadios hospitalarios largos, e incluso al desgaste económico a nivel familiar y de la
institución como del país, puesto que se solventa ese gasto con parte del erario
gubernamental, y más aún cuando hay secuelas neurológicas. Una vez el paciente
alcanza la circulación espontánea debemos “inmediatamente” iniciar los cuidados
post reanimación, optimizando así la supervivencia a largo plazo con buen pronóstico
neurológico (Gómez Antúnez, López González Cobos, Villalba García, & Muiño
Miguez, 2015).

Las profesiones de la salud requieren una competencia adecuada en el
reconocimiento y la solución de las emergencias médicas que necesiten su
intervención, pero se tiene evidencia que durante el periodo de formación esta
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competencia no está bien consolidada, debido a un entrenamiento defectuoso o la
falta de retención de la información concerniente a primeros auxilios. Además, se ha
comprobado que existe un deterioro paulatino del conocimiento de los primeros
auxilios conforme va aumentando el tiempo desde que se recibió la capacitación,
existiendo reportes que a partir del primer mes post entrenamiento comienza a
disminuir ; empeorando hasta llegar a los niveles pre entrenamiento al cabo de un
año.

Muchos de los encuestados no tuvieron un adecuado nivel acerca de primeros
auxilios. Esto es preocupante, ya que el personal de salud debería ser el que tenga
mejor conocimiento de este tema, porque son los que pasan más tiempo con este
tipo de situaciones. Algo similar se ha reportado en una investigación que ha sido
publicada en nuestro medio, donde se reporta que no existe un adecuado
conocimiento por parte del personal de salud en formación, pero menciona la
importancia de esta etapa en la adquisición de nuevas habilidades, ya que serán de
vital importancia al momento de enfrentarse a un caso en donde dependa la vida del
paciente (Aranzabal Alegria, Quiñones Laveriano, Benites Gamboa, Zuni Chavez, &
Mejía, 2017).

Algunos aspectos éticos de la RCP incluyen la reanimación de posibles
donantes de órganos, el aprendizaje de maniobras, la investigación en RCP y la
información a los padres de los niños que han sufrido una parada cardiorrespiratoria.
De igual manera como sucede con los niños también se deben tomar en cuenta
estos aspectos para la gente adulta, sobre todo lo referente al aprendizaje de las
maniobras y la investigación en RCP, con respecto a esta investigación relacionado
con la espiritualidad y la ética que comenta la teoría del cuidado burocrático.

En un estudio descriptivo, en la Facultad de Odontología de la Universidad
Autónoma de Yucatán, México, en 2015, para identificar las necesidades de
aprendizaje en emergencias médicas de pasantes de la Licenciatura en Cirugía
Dental. Se presenta una alta necesidad de aprendizaje en emergencias médicas en
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la consulta dental de los pasantes, debido a que su conocimiento está por debajo de
los estándares aceptables. La mayoría revelaron verbalmente no sentirse
capacitados para ejercer acciones de esta índole y piensan que deben tener más
entrenamiento, capacitación y retroalimentación constante en esta área (CALIZAYA,
2018) (Mendiburu Zavala, Medina Peralta, Carrillo Mendiburu, & Peñaloza Cuevas,
2017).

Dado que, tanto las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) como su
enseñanza evolucionan de forma constante, es preciso que la valoración y elección
de la población diana a entrenar evolucionen de forma paralela. Así mismo, para
optimizar el pronóstico de las víctimas de una PCR, las técnicas simples y métodos
de aprendizaje necesitan ser adaptados a las capacidades de los «testigos
proactivos» y los profesionales sanitarios que atienden emergencias. (Trastoy
Quintela, Geethanjali , & Vinay, 2018).

Esta es una de las razones del por qué la importancia de que en las diferentes
carreras de la salud, se lleven a cabo cursos que capaciten al personal, puesto que
es el que pudiera tener mayores herramientas cognitivas para desarrollar una mejor
practica de reanimación y de una manera más eficaz, mejorando el pronóstico de
supervivencia de las personas que sufren parada cardiorrespiratoria.

Los odontólogos, como cualquier profesional del área de la salud, enfrentan
emergencias médicas. Se menciona que pueden estar ante un evento no previsible
cada dos años. Se señala que en realidad en México no hay aún ningún reporte de
los porcentajes de los eventos médicos que se presentan en el consultorio dental.
Las principales emergencias médicas ocurridas durante el tratamiento dental son
multifactoriales, derivadas de trastornos médicos y factores psicológicos. El miedo y
la ansiedad pueden hacer que los pacientes propensos a emergencias médicas,
manifiesten síncope e hiperventilación (Mendiburu Zavala, Medina Peralta , Carrillo
Mendiburo, & Peñaloza Cuevas Ricardo, 2017).
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El cirujano dentista, como profesional de salud, debe estar capacitado para
atender una emergencia si se presentara el caso, o se diera en la práctica clínica; la
clave para salvar la vida de una persona, radica en reconocer la emergencia y
socorrer a la víctima. Debido a la alta incidencia de muertes el cirujano dentista debe
estar preparado para afrontar una emergencia de este

tipo, de ahí que los

conocimientos sobre RCP deben estar ampliamente difundidos. Son pocos los
estudios sobre reanimación cardiopulmonar dentro del ámbito odontológico,
pudiéndose encontrar más estudios similares en el área profesional de medicina y
enfermería.

Deacuerdo a las experiencias vividas de cada cirujano dentista, son pocos los
que creen que les pueda ocurrir alguna emergencia médica, puesto que son raras o
quizás nunca les ha sucedido dentro de una consulta o tratamiento odontológico. En
la India, Elanchezhiyan et al (2017) encontró que el conocimiento de RCP fue una
cantidad baja la que aprobó (56%). Por otro lado, Stafuzza et al (2013), en Brasil
demostraron que la mayoría de los profesionales fueron entrenados en soporte vital
básico (87%), pero menos de la mitad (43%) se consideraban capaces de
proporcionar los primeros auxilios y realizar las maniobras necesarias (Ascanoa
Olazo & Zegarra Serrano, 2017).

Estudios previos han investigado el papel de los docentes y los instructores de
primeros auxilios en la RCP y encontraron que no solo los maestros son efectivos en
la enseñanza de RCP y creen que a los niños se les debe enseñar estas habilidades.
Por lo tanto, nuestros hallazgos deberían servir como estímulo para implementar
programas de capacitación similares en otras áreas geográficas con el objetivo final
de lograr la masa crítica necesaria de maestros capacitados para convertir la
educación Basic Life Support (BLS) universal en una escuela en una realidad en
España. Para garantizar una enseñanza adecuada de BLS, los maestros deben
conocer la secuencia BLS y ser capaces de demostrar RCP de alta calidad. Se
deben enfatizar los puntos clave durante el proceso de capacitación, como el
conocimiento del número de servicios de emergencia, y cómo identificar arritmias
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cardiacas (Pichel Lópeza,, y otros, 2018).

La enseñanza de contenidos relacionados con el soporte vital básico (SVB)
debería iniciarse en edades tempranas, siendo la escuela un escenario ideal. Por
tanto, los profesores, como responsables de la educación y formación escolar
deberían conocer determinados protocolos para enseñárselos al alumnado y para
intervenir en el aula en caso de que fuese necesario (Albelairas Gómez, López
García, Martínez Isasi, Carballo Fazanes, & Rodríguez Nuñez, 2018).

La simulación crea la percepción de la realidad y es una oportunidad para la
aplicación de intervenciones de tipo cognitivo, afectivo y psicomotor tales como la
mejora de trabajo en equipo, liderazgo, análisis crítico, desarrollo de competencias
técnicas y no técnicas aumento del conocimiento, seguimiento de protocolos,
seguridad del paciente o el desarrollo de programas formativos, así como para el
desarrollo de sistemas objetivos de evaluación como los exámenes clínicos objetivos
estructurados o como complemento a la evaluación en reanimación cardiopulmonar o
de prácticas clínicas (Fernández Ayuso, y otros, 2018).

En un ensayo clínico aleatorizado controlado que compara la formación
presencial frente a la no presencial en el aprendizaje teórico de la reanimación
cardiopulmonar entre los estudiantes de secundaria. Los resultados mostraron
diferencias estadísticamente significativas en todos los grupos, excepto el grupo
control, entre la puntuación obtenida en el test basal 2,33 (RIC 2,17) y el test
inmediato 5,33 (RIC 4,66) (p < 0,001), y entre el test basal y el test final 6,00 (RIC
3,33) (p < 0,001). No hubo diferencias en el aprendizaje inmediato y a los 2 meses
entre los diferentes tipos de formaciones. (Cerezo Espinosa, y otros, 2018).

Enfrentarse a situaciones de muerte tras una RCP fallida puede suponer una
experiencia traumática para los reanimadores. Hay bastantes estudios sobre la
efectividad de la enseñanza de la RCP a la población en general, tanto en adultos
como en niños. Las personas que habían recibido formación en RCP eran 3.4 veces
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más propensos a realizar una RCP, y además de saber utilizar el desfibrilador
externo automático (DEA), conocían su localización más que los que no han recibido
formación (Escobedo Romero, 2019).

Enfoque Experiencial
El enfoque experiencial para el acercamiento al problema de ésta
intervención, se estableció a través de un grupo focal de discusión, el cual fue
guiado por un Moderador y con la presencia de cuatro colaboradores
(observadores). El Moderador coordinó la sesión, que se llevó a cabo en el aula
de la unidad de ciencias de la salud, por la tarde, con duración de una hora
aproximadamente.

Este grupo focal de discusión se realizó con la presencia de veinte
estudiantes de la carrera de odontología, seleccionados al azar, de diferentes
semestres y que de preferencia estuvieran en clínicas odontológicas, por
invitación directa, con un mínimo de edad de 18 años y máxima de 23.

Los objetivos del trabajo con el grupo focal fueron: conocer la intención de
tomar cursos de reanimación cardiopulmonar y de qué forma impacta el hecho de
no tener conocimientos sobre el mismo y sobre primeros auxilios o primer
respondiente ante situaciones que se presentan en las prácticas clínicas con
pacientes que acuden a revisión y tratamiento odontológico.

Se inició la sesión con la introducción del tema, donde se habló del trabajo
concreto a realizar, se contextualizó esta actividad dentro del proyecto de
intervención, se explicaron los objetivos y la presentación del equipo de trabajo:
del moderador del grupo focal (en este caso, el mismo investigador y facilitador
principal del programa de intervención a implementar, Lic. Enf. Luis Antonio
Botello Mendoza y colaboradores C. Guillermo Daniel Rojo García, C. José de
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Jesús Mendoza Rivera y C. Horacio Gabriel García Ramírez, estudiantes de
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa y
Técnicos en Urgencias Médicas.

Antes de iniciar la discusión guiada, también se explicó a los estudiantes de
odontología sobre la dinámica de discusión, que consistió en la introducción al
grupo focal, exponer las preguntas o detonadores por parte del moderador y
respuestas o comentarios por parte de los informantes; así como la finalidad de
dicha actividad (objetivos e integrar el enfoque experiencial de la intervención).

También se solicitó a los asistentes al grupo focal, su autorización para
tomar algunas fotos de la actividad realizada (Ver Anexo G: grupo focal para
enfoque experiencial).

El grupo focal guiado por el moderador llevó a cabo la discusión de la
problemática, con base en un guion de entrevista y de lo captado en esta
discusión, se realizó la transcripción de la entrevista grupal y posteriormente un
análisis de discurso por argumentos con asignación de etiquetas o conceptos.

Finalmente, se reestructuró el discurso generado en los participantes del
grupo de discusión a partir del análisis realizado, para conformar el siguiente:

Enfoque Experiencial en estricto sentido. En relación a cómo consideran los
estudiantes

de

odontología

la

preparación

para

dar

una

reanimación

cardiopulmonar; se consideran deficientes y con falta de habilidades para poderla
llevar acabo en los pacientes que atienden en las prácticas de sus clínicas
odontológicas.

Hacen mención que a ninguno de ellos se les ha presentado un situación
directa de emergencias con sus pacientes, pero si han sabido, incluso visto con
algunos otros compañeros de otras clínicas de pacientes que se ponen delicados
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y a veces no saben cómo resolver la situación, debido a que no tienen esta
preparación en ninguna experiencia educativa, normalmente los mandan a tomar
cursos a otros lados como la cruz roja, pero por sus horarios y actividades propias
a veces esto se les dificulta.

Mencionan también que aparte de no saber tratar las emergencias que se
presentan en sus clínicas cuando atienden a los pacientes que citan, creen que lo
principal es reconocer los signos y síntomas que se presentan cuando hay una
situación de emergencia, ya que tampoco saben reconocer en la totalidad este
tipo de problemas que algunos pacientes traen y se agravan en la atención
odontológica.

Comentan que es muy importante que en su carga curricular tengan alguna
experiencia educativa, que les de este tipo de formación, puesto que es
importante para la complementación de sus competencias para poderse
desempeñar con mayor seguridad en su ámbito profesional cuando se presente
este tipo de emergencias con algún paciente.

Por lo que se puede recapitular a través del análisis que, las principales
etiquetas o conceptos, con sus respectivos argumentos que arrojó el grupo focal
de discusión para este enfoque experiencial, fueron:

Desconocimiento de técnicas o algoritmos de reanimación cardiopulmonar,
carencia de una cultura sobre este tipo de temas, diagnóstico y tratamiento de
problemas fisiopatológicos, así como el brindar RCP y los primeros auxilios a
personas que así lo requieran.
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1.2 SÍNTESIS DEL PROBLEMA
El objetivo primordial de este estudio es crear una cultura en la reanimación
cardiopulmonar a estudiantes del área de salud, específicamente odontólogos,
cuando lo requiera en su consultorio o en instituciones de salud. A través de la
teoría de Marilyn Anne Ray, proponiendo intervenciones educativas en ámbitos
educativos e instituciones de salud.

Al igual que en los países Europeos, también se pueden visualizar
problemas de tipo cardiaco en los países de Latinoamérica, uno de ellos es Cuba
y para tal situación, el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas
malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan el riesgo de sufrir alguna crisis
aterosclerótica; según la primera causa de mortalidad y la tercera de años
potenciales de vida perdidos en Cuba. (Fernando Rodríguez-Artalejo, 2004)

Los paros cardiorrespiratorios son eventos que pueden afectar a todo
individuo, de todas las edades y en cualquier parte del mundo, es por ello la
importancia de contar con los conocimientos necesarios para poder dar apoyo vital
básico y avanzado, por parte de personal capacitado (Velázquez Rodríguez,
2017).

Es ante esto la importancia de encontrarse bien preparados a nivel social,
en cualquier país del mundo, pero no en todos los países existe la preparación, la
cultura y los insumos para llevar a cabo este tratamiento para las cardiopatías,
siendo la más grave la parada cardio respiratoria.

Ante tal situación es importante que las personas dentro del ámbito de la
salud, y educación conozcan los aspectos básicos mininos para poder
desarrollarlos y enseñarlos a los estudiantes, dentro de los objetivos principales
son reconocer y manejar el paro cardiorrespiratorio (American Heart Association,
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2015). De acuerdo a la literatura por cada minuto que se tarde en darse una
maniobra cardiopulmonar a un paciente, disminuye un 10% la posibilidad de
supervivencia en las personas que tienen este tipo de acontecimientos,
pudiéndose presentar en el consultorio, la calle o en el mismo hospital.

Una manera de poder crear una cultura de apoyo en los aspectos de
supervivencia en pacientes que sufren de estos eventos, sobre todo en la casa, o
en las áreas públicas, es, que toda la población reconozca lo mínimo de atención
básica. Una de las medidas que se implementan en algunos países es dar
información, capacitación y adestramiento, en escuelas desde los primeros años,
esto es desde la primaria, secundaria hasta la preparatoria., en el caso de este
estudio se propone, de acuerdo a la experiencia, empezar con estudiantes de
áreas de la salud, específicamente con estudiantes de diversos semestres o
periodos de odontología.

Las nuevas condiciones de aprendizaje se basan en las competencias que
todo individuo tiene y desarrolla para hacer frente a cualquier evento de la vida, en
tal caso la educación deben alcanzar estos cánones para que el alumno se
desempeñe en cualquier eventualidad de su vida, sobre todo cuando hablamos de
apoyo vital (Tovar González, 2010).

El trabajo académico sobre uno o varios saberes, ya sea, que se produzcan
por medio de la investigación, por medio de la docencia se recreen, contextualicen
o se difundan a partir de múltiples formas (Moncada Cerón, 2015).

Cuando se capacita a distintos personajes y se realiza un trabajo en
equipo, este equipo multidisciplinario puede proporcionar cuidados directos al
paciente, y esto puede incluir muchos profesionales, que normalmente se
encuentran en el área de la salud (Woodruff, 2016).
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La enfermería es una interacción humana. La enfermería profesional debe
reservarse únicamente para las personas que hayan completado un programa de
nivel de graduado que sea tan exigente, como lo que se espera de los
profesionales de otras disciplinas, así es como se debe de enseñar y aprender en
el campo de la reanimación cardiopulmonar con la misma exigencia, para la
atención de cualquier individuo (Alligood & Tomey, 2015).

Lo cual brinda un campo virgen para dar conocimientos a compañeros del
ámbito de la salud, en donde muchas veces no se encuentra personal de
enfermería que pueda colaborar conjuntamente con sus compañeros de salud
para restablecer la salud y prevenir complicaciones de gravedad, que puedan
llevar a la muerte a cualquier individuo.

Lo cual nos lleva al planteamiento de:
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1.3 PREGUNTA CLÍNICA

Una Intervención educativa dirigida a estudiantes de odontología, ¿Mejora
el conocimiento y la aplicación de las maniobras de reanimación cardiopulmonar?
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CAPÍTULO II
DISEÑO TEÓRICO DE INTERVENCIÓN
MAPEO DE LOS CONCEPTOS
2.1 TIPO DE INTERVENCIÓN
Esquema del Diseño de la Intervención
Anexo H Esquema de la Intervención
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Mapeo del problema con base en la teoría de la atención burocrática

Anexo I Esquema del problema

Políticos
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ESPECIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.2 .CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES OBJETIVO

En el diseño de este trabajo, se determina su implementación en jóvenes
de entre 18 y 23 años con desconocimiento sobre la aplicación de la reanimación
cardiopulmonar básica y de los primeros auxilios.

Estos criterios se pusieron de manifiesto con una entrevista realizada a las
participantes potenciales, dos semanas antes de iniciar el programa de
intervención. Estos criterios fueron los siguientes:
o Que tuvieran entre 18 y 23 años de edad.
o Que no estuvieran participando en ningún otro programa de intervención,
o Que fueran alumnos de la carrera de odontología
o Que desconocieran sobre manejo de reanimación cardiopulmonar básica
o Que fueran estudiantes que estuvieran cursando en ese momento las
clínicas odontológicas, frente a pacientes
o Que no tuvieran problemas de salud que represente un riesgo para ellos
dar reanimación cardiopulmonar.

Los Participantes conocerán mediante la exposición en las dos primeras
sesiones (programa educativo) los conocimientos de los primeros auxilios, la cadena
de supervivencia y la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en
diferentes etapas de la vida, los principales signos y síntomas de problemas crónicos
degenerativos que conllevan potencialmente a una parada cardiorrespiratoria.
También que el Grupo de Intervención relacionara los tipos de procedimientos
de reanimación cardiopulmonar básico y de primeros auxilios paro cardiorrespiratorio
y los problemas más comunes en el ámbito odontológico.
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2.3 METAS DE LA INTERVENCIÓN

Para clarificar la intención del actual trabajo sobre esta intervención
educativa se plantearon las siguientes metas.

Generales o mediatas. Que el grupo de Intervención mostrará mejoría en el
conocimiento y aplicación de las maniobras de reanimación cardiopulmonar
básicas.

Que el grupo de participantes conocerá sobre las generalidades del parada
cardiorrespiratoria.

Específicas o inmediatas. Demostrará la efectividad de la intervención
Aplicando y demostrando la reanimación cardiopulmonar

Que el grupo de participantes conozca y realice de manera adecuada,
mediante la demostración, repetición y supervisión, el algoritmo de reanimación
cardiopulmonar y primeros auxilios en un evento de paro cardiorrespiratorio
simulado con maniquís específicos para dicha práctica y a través de casos
clínicos.

Modo de entrega

Para la presente intervención, el Modo de Entrega fue Grupal, con un
acercamiento estandarizado para este grupo, toda vez que el programa educativo se
impartió por igual a todos los miembros y no hubo sesiones o un acercamiento
personalizado o adaptado para alguno (s) de ellos.
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La entrega de la intervención se llevó a cabo con medio escrito, ya que los
participantes trabajaran con su Manual del participante y de manera verbal – práctica
también, con técnicas verbales, como el trabajo grupal al realizar lluvia de ideas y
cuestionamientos directos en lectura dirigida y presentaciones con apoyo didáctico
en recursos audiovisuales (Sidani, 2011).

2.4 DOSIFICACIÓN
El tratamiento consistió en un programa educativo sobre conocimiento y
aplicación de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y primeros auxilios,
para saber actuar de forma inmediata en una parada cardiorrespiratoria, o cualquier
evento donde se requiera del apoyo del primer respondiente y salvar la vida de una
persona. La duración de este Programa de Intervención educativa fue de 2 fines de
semanas en total (de la tercera semana de septiembre

a la cuarta semana de

septiembre de 2018), con un total de 20 horas.

Del total de este tiempo impartido, se distribuyeron 15 horas para el
componente educativo expuesto y 5 horas para la demostración de conocimientos.

La intervención se llevó a cabo durante dos fines de semana (duración), en un
día por semana (sábados), es decir, un total de 4 sesiones, con una duración de 5
horas (cantidad), cada sesión. Del total de sesiones, esto es, 4, en las primeras tres
sesiones se entregara a los participantes el componente educativo y en la última
semana, en su cuarta sesión se realizará la demostración práctica en maniquís.

En esta última sesión de cinco horas se realizará la división de grupos de 5
integrantes cada grupo, siendo un total de 4 grupos de cinco personas, que fueron
monitoreados

por

cada

uno

de

los

Técnicos

en

Urgencias

Medicas.
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2.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Componentes de la intervención y actividades

Anexo J Matriz de componentes y actividades de la intervención

Componente

Actividades

Procedimiento (estímulos).

(Tratamiento)
Presentación, introducción Saludo
y

expectativas

de

sesiones.

y

las dinámica

recordatorio
de

la

de

intervención

la
e

importancia de la misma así como
de su asistencia y permanencia.

Contenidos

temáticos

de Organización

y

explicación

cada sesión (sesiones 1 y (audiovisuales).
2).

Exposiciones.

Tarea: lectura del Manual Indicación de lectura en casa, para
Educativo

del facilitador.

repaso de lo revisado en sesión
presencial y lectura independiente
de información complementaria.

(Sesión 3 y 4)

Demostración

de

Aplicación y

habilidades

demostración de

cardiopulmonar en maniquís.

de

las

reanimación

conocimientos
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Anexo K Matriz de componentes y estrategias de Intervención

Estrategias
Componente

Específicas
Presentación
(Exposición).

No específicas

oral

Técnica de presentación por parejas.

Cuestionamiento y lluvia

Asesoría los primeros auxilios, el

de ideas.

OVACE, cadena de supervivencia y
RCP básica.

Educativo

Círculo de la palabra.

Demostración
repetición.

Sesión de preguntas y Respuestas
generales.
y

Comentario sobre temas de casos
clínicos y observación del
procedimiento.

Lectura de información en
el Manual del Facilitador.
Retroalimentación.
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2.6 ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y MÉTODOS
Para este estudio, se propuso un diseño de intervención educativa. La
presente intervención, en su componente educativo dio a conocer la importancia
de saber reconocer los datos de algún evento de gravedad a cualquier persona
que puede ser atendido de forma inmediata, y con ello mejorar el porcentaje de
supervivencia en un caso de parada cardiorrespiratoria

En este componente educativo se midió principalmente el conocimiento
sobre los primeros auxilios en la manera de como reconocer un estado de
gravedad y como atenderla, así como los signos y síntomas de una parada
cardiorrespiratoria y como establecer el algoritmo de actuación, esto fue
relacionado con uno de los factores de la teoría de atención burocrática, de
Marilyn Anne Ray, que es la educación en donde establece los diversos
mecanismos para llevar a cabo la formación en el cuidado de las personas y poder
mejorar sus estados de salud.

Esta intervención se realizó con mediciones pre y post a la intervención
para medir las variables de estudio y su afectación después de la culminación del
programa educativo; las mediciones al grupo de participantes se realizaron a
través de un instrumento, válido y confiable.

Al contar con un grupo aleatorio de participantes potenciales, se le citó a
dicho grupo para una reunión informativa una semana antes de iniciar la primera
sesión del programa; reunión en que se detallaron, tanto el plan de
implementación de la intervención como la dinámica de cada una de las sesiones
del programa y en qué consistirían; así como la importancia de su compromiso
con la asistencia.

Posteriormente, se realizó una entrevista corte con la finalidad conocer las
características de los participantes y si cumplían con los criterios o características
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de participantes objetivo.

Al aceptar y conformarse un grupo de 20 participantes, se procedió a
leer, explicar detalladamente, comentar y resolver dudas sobre el programa para
que las participantes otorgaran su autorización de participación a través del
formato de consentimiento informado (ver anexo C: consentimiento informado de
participación).

Una vez firmado el consentimiento informado, se realizó el acuerdo
grupal para fijar los días y horario de las sesiones, para lo cual se propuso y se
estableció unánimemente, los días sábados de 8:00 a 13:00 horas, y de 14 a 19
horas durante dos sábados. Siendo así, en la semana siguiente, al iniciar su
primera sesión el primer sábado se les realizó la valoración pre intervención al
grupo, donde también se llenó la cédula de identificación de cada participante con
sus datos sociodemográficos y se asignó aleatoriamente un folio para el manejo
de los casos en el proceso estadístico; también se requisito un directorio de
participantes con nombres, edad, dirección y teléfonos para localizar a
participantes de manera electrónica.

El programa de capacitación con los maniquís se llevó cabo el segundo
sábado en su cuarta sesión de 14:00 a 19:00hrs, el cual finalizando se realizó la
valoración post intervención.

La implementación del programa de intervención educativa se llevó a cabo
por el facilitador principal, en este caso, el mismo investigador, con la ayuda de
cuatro colaboradores. De estos cuatro colaboradores, todos son estudiantes de la
carrera de enfermería del último periodo y aparte tienen la formación de Técnicos
en Urgencias Médicas
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La función de estos colaboradores fue la de apoyo logístico y para la
aclaración de dudas con respecto a los cuestionamientos de situaciones reales de
urgencia en áreas extra hospitalarias, como son en este caso los módulos de
atención odontológica donde los estudiantes de odontología realizan sus
prácticas, así como el apoyo en el monitoreo de la aplicación correcta y efectiva
de Reanimación Cardiopulmonar sobre los maniquís donde realizaron la
simulación.

En los términos de cada tema de la atención de primeros auxilios y RCP,
uno de los colaboradores apoyaba al facilitador principal para demostrar la
realización correcta del actuar eficazmente con el procedimiento, mientras que los
otros tres colaboradores estaban al pendiente para aclarar dudas.

2.7 RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, ETC.
El facilitador principal impartió el programa de primeros auxilios y RCP
básica basándose en el diseño de cada una de las sesiones, plasmado en el
Manual del Facilitador, con el cual, los colaboradores también contaron y fue
referencia para ellos. Por su parte, las participantes contaron con el apoyo
didáctico del Manual del Participante “RCP Y primeros auxilios, atención por
odontólogos”

En el Manual del Facilitador se especificaron, además de las actividades,
estrategias, técnicas y procedimiento (con la secuencia de instrucciones), también
los materiales para entregar la intervención en cada una de las sesiones. Entre
los materiales que se necesitaron para la entrega del tratamiento, se encuentran:
cañón, laptop, diapositivas con información a impartir, gafetes para nombres de
facilitador, participantes y colaboradores, manuales, instrumentos, formatos y
maniquís para la implementación de la capacitación de RCP.
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2.8 PLAN DE MONITOREO DE FIDELIDAD OPERACIONAL
Para producir los resultados acertados y esperados en este programa, se
cuidó que esta intervención haya sido entregada tal como fue diseñada,
asegurando que su ingrediente activo (educativo) se realizara con la dosis y el
modo de entrega seleccionado, lo cual es esencial para provocar o iniciar los
mecanismos responsables de producir los cambios o resultados deseados (Sidani,
2012).

Por

esto,

se

desarrollaron

dos

manuales,

para

operacionalizar

meticulosamente la intervención, en que se describen detalladamente las
actividades, técnicas, estrategias y procedimientos (educativos) graduales para
entregar la intervención.

Para esto, los colaboradores que participaron, se apegaron al protocolo
establecido en estos manuales y además recibieron un entrenamiento para su
participación en la implementación de la intervención, para valorar con los
instrumentos de medición y para el manejo de los manuales y de su contenido.

El nivel operacional de fidelidad, que tiene que ver con la realización de la
intervención para causar los cambios y los resultados pretendidos; se determinó
en el presente trabajo por el alto grado de apego de lo realizado con lo planeado,
por medio de: los Manuales para la intervención, el curso de entrenamiento a
colaboradores y el formato de control para las sesiones (checklist).

Objetivos de monitoreo

Los objetivos que conllevaba el Plan de monitoreo de la fidelidad
operacional, consistieron en:

Implementar con un alto nivel de confianza la intervención diseñada: el programa
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educativo en el grupo de participantes “alumnos de odontología”.

Si hubiera sido el caso que, las metas esperadas de la intervención no se
hubieren alcanzado, demostrar el efecto de la exposición, la adhesión o
compromiso de los participantes en la frustración del programa educativo y de
capacitación.

Razonamientos teóricos del monitoreo de fidelidad operacional en la intervención

Sidani (2012), refiere los criterios para deducir causalidad entre la
entrega del tratamiento o implementación de la intervención y el efecto de la
misma. El efecto esperado de este programa educativo se cuidó a través del
monitoreo de fidelidad teórica y operacional considerando los criterios para
deducir causalidad por la intervención.
La evaluación de la “Intervención Educativa para mejorar el conocimiento
y habilidades en la aplicación de primeros auxilios y RCP básica por parte de los
estudiantes de odontología, produjo en estas mismas variables impacto importante
y a su vez se observa el cambio de comportamiento modificando la cultura de los
participantes, al referir seguir en la capacitación y actualización sobre este tema,
por la importancia para su vida profesional futura.

La relación causal para medir el efecto de la intervención, se determinó al
someter

a

las

pruebas

estadísticas

para

establecer

una

diferencia

estadísticamente significativa en el grupo de intervención en post intervención con
respecto al pre intervención. De esta manera se verificó por el criterio de orden
temporal que, los cambios y resultados en el grupo experimental sean producto
del tratamiento y no del contexto en que se entregó la intervención (Sidani, 2012).

Para establecer el criterio de covariancia, se partió de que todos los
participantes (estudiantes de odontología) se seleccionaron como aspirantes a
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participar en el proyecto en igualdad de condiciones: rango de edad, carrera,
desconocimiento de la RCP y primeros auxilios

La contigüidad de la intervención se estableció porque al final de la
implementación de la intervención, en el post intervención, el grupo de
participantes manifestó mejoría denotada por la inferencia estadística de los
instrumentos (pre y post).

Manuales

Para la ejecución de esta intervención se emplearon dos manuales para la
observar la fidelidad operacional: el Manual para el facilitador del programa de
educativo y un Manual para el participante titulado “RCP Y primeros auxilios,
atención por odontólogos”.

El Manual del participante se diseñó con los siguientes apartados que lo
integran: una presentación general del programa educativo, en la cual se habla de
aspectos que el participante debió considerar para y durante la implementación
del programa; una sección de recomendaciones para los estudiantes de
odontología para la práctica con los maniquís; los objetivos del programa de
intervención; la explicación general del proceso y actividades a realizar; incluye
también el contenido temático revisado durante cada una de las sesiones del
programa y la aplicación de RCP con maniquís y diversos casos clínicos.

El objetivo del manual del participante era proporcionar una guía de apoyo
que sirviera como referente para él, durante el desarrollo del programa, así como
para facilitar el curso de las actividades e integrar a los participantes en la
intervención.

Por otra parte, el Manual del facilitador se integró con los siguientes
apartados: primeramente, una presentación general del Manual, en que se
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contextualiza

la

intervención;

el

siguiente

apartado

hablaba

sobre

las

consideraciones durante la ejecución del programa de intervención, que incluía
aspectos relevantes de la evidencia científica que sustentaban el diseño de dicho
manual; posteriormente el apartado sobre la perspectiva del programa de
capacitación en RCP; finalmente la descripción de las sesiones del programa
educativo, con sus respectivos objetivos, actividades, estrategias, guion del
desarrollo y coordinación de las sesiones, el material necesario, así como la rutina
de ejercicios con ilustraciones.

La finalidad del Manual del facilitador fue coordinar con efectividad y fluidez
el desarrollo de las sesiones del programa; así como permitir la fidelidad de la
intervención de acuerdo al diseño de la misma, por el apego a las actividades de
este manual.

Cabe mencionar que, en la presente intervención, el facilitador principal del
programa de ejercicios y coordinador de las actividades de las sesiones fue el
propio investigador, apoyado por cuatro colaboradores con las funciones
específicas que se han mencionado en la parte de “Plan de implementación de la
intervención” en este capítulo II (ver anexo E: Manual del Participante y anexo F:
Manual del Facilitador).

Cursos de entrenamiento

Para que los cuatro colaboradores de esta intervención realizaran
eficazmente las actividades que desarrollaron, se impartió un entrenamiento de
dos sesiones, de dos horas por cada sesión; para tomar acuerdos y asignar
funciones específicas dentro del programa; así como revisar el diseño de la
intervención, sus metas y las actividades a realizar en las sesiones.

Así mismo, se analizó el contenido temático a impartir en la fase educativa
del programa, la teoría de atención burocrática de Marilyn Anne Ray y su
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aplicación en la presente intervención. Se analizaron también los aspectos del
enfoque empírico y experiencial del problema para contextualizar a los
colaboradores.

Los colaboradores recibieron además entrenamiento para el llenado
correcto de los instrumentos de valoración de los participantes y se realizó una
práctica de simulacro del llenado de instrumentos, considerando tiempos, métodos
de llenado y aspectos específicos a observar en los participantes al momento de
valorar.

Formato de control

Durante la implementación de esta intervención se empleó un checklist
(formato de control), cuya finalidad fue registrar de los participantes: la exposición
al tratamiento o programa educativo (tiempo y asistencia); la adhesión (calidad de
la ejecución del programa) y compromiso (su participación, por medio de
observación, realización completa de la rutina.

Este formato contenía por participante, la participación congruente de los
temas a tratar, la aplicación de la RCP de calidad (Profundidad, Postura del
cuerpo, de los brazos en relación con el paciente), así como el conocimiento del
algoritmo y la cadena de supervivencia.

Cada categoría incluía una parte para verificar el nombre de quien había
capturado el dato, además de la fecha, de la duración y del número consecutivo
de la sesión. Cabe mencionar que los colaboradores registraban siempre las
mismas secciones del formato.

Reclutamiento de participantes

A los estudiantes de odontología que participaron en esta intervención se
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les invitó a participar directamente, a través de una plática informativa y la entrega
de un tríptico con los pormenores del programa educativo (ver anexo D: tríptico
de invitación a participar).

La invitación fue directa y abierta; principalmente dirigida al grupo de
estudiantes de la carrera de odontología, debido a que se encuentran cursando
sus prácticas odontológicas en las clínicas de la facultad.
Se explicó que la invitación era para participar en un programa de
educación y capacitación sobre primeros auxilios y RCP básico enfocado a la
atención de pacientes en consultorios dentales. Las estudiantes de odontología
invitados e interesados en el programa de intervención, al cumplir con los criterios
de selección se integraron al grupo de participantes.

Al aceptar participar este grupo de estudiantes, los participantes firmaron el
consentimiento informado para participación (ver anexo C), previamente leído,
explicado ampliamente y comentado.

Las participantes del grupo, asistían regularmente los días sábados, en un
horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 19:00, durante dos fines de semana
consecutivos, ya que este horario no les afecta para sus actividades cotidianas de
la carrera entre semana; fue decidido por las participantes en consenso, junto con
el facilitador; quedando establecido para el programa educativo

Lugar de la intervención

El lugar en el que se llevara a cabo el programa educativo será en aulas de
enfermería y odontología los días sábados en cuatro sesiones de 8:00 a 13:00 y
de 14:00 a 19:00 horas para realizar actividades cognitivas y demostración de los
procesos de reanimación básica.

Este espacio es adecuado para realizar el proceso de enseñanza, puesto
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que cuenta con todos los medios y existe el espacio suficiente para realizar la
demostración de conocimientos y la devolución de los mismos por parte de los
participantes en la intervención.

2.9 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA INTERVENCIÓN
Los datos fueron recolectados por el investigador y por los colaboradores,
instruidos para esto por medio del curso de entrenamiento. Para probar la efectividad
de este programa educativo, se realizaron dos mediciones: pre y post a la
intervención. Para medir las variables de estudio y el efecto en éstas después de la
culminación del programa, con los instrumentos detallados en la sección anterior.

La primera medición o pre intervención, se llevó a cabo al comenzar la primera
sesión del programa educativo, es decir, el sábado 22 de septiembre de 2018, en
que también se llenó la cédula de identificación de cada participante con sus datos
sociodemográficos y se asignó aleatoriamente un folio para el manejo de los casos
en el proceso estadístico.

El programa de educativo y de capacitación se llevó cabo del sábado 22 de
septiembre al sábado 29 de diciembre de 2018 junto con la evaluación post
intervención o segunda medición.

PLAN DE ANÁLISIS DE EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN

Plan de análisis estadístico inferencial

La población de estudio la constituyeron estudiantes de odontología con edad
de 18 a 23 años; la muestra fue de 20 participantes para un grupo de intervención.

Los datos fueron capturados por el investigador principal; el 10% de ellos ser
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revisó doblemente para asegurar la fidelidad, cotejando con los instrumentos. Una
vez completa la base, se realizó la limpieza de datos.

Posteriormente se realizó un primer análisis general aplicando estadística
descriptiva como frecuencias, medias, moda y mediana, tanto de los datos
sociodemográficos de la muestra como de los datos del instrumento.

Para medir el efecto de la intervención se comparó la medición post
intervención con la medición inicial, utilizando la estadística inferencial a través de las
pruebas t de Student (t) y Chi cuadrado (j2 ó x2).

Análisis de aceptabilidad, factibilidad y efectividad preliminares de la
intervención

Aunque se realizó un análisis final de aceptabilidad y efectividad de la
intervención implementada, a través de un grupo focal al término del programa
educativo (el cual se describe y analiza en el siguiente capítulo de resultados),
también se realizó la valoración de la aceptabilidad y efectividad iniciales de esta
intervención y su viabilidad, así como los efectos preliminares del programa de
capacitación en RCP, de manera que, se pudiera determinar que la implementación
de la intervención contribuiría a los resultados pretendidos, con total fidelidad y que
los participantes aceptarían la metodología del desarrollo del programa educativo.

El grupo de participantes en la prueba piloto estuvo interesado y muy
participativo. En cuanto a los aspectos relacionados al diseño de la intervención, del
manual y su operatividad, los participantes conocieron los contenidos de los
temáticos y el grupo tuvo buena asimilación de contenidos.

Sin embargo, se notó a partir de la valoración inicial de aceptabilidad y
viabilidad de la implementación de la intervención, que los contenidos educativos son
muy bien asimilados entre los estudiantes de odontología. Éste resultó un aspecto a
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considerar al momento de seleccionar a los participantes del grupo de intervención.

En cuanto a la participación de los colaboradores se puede mencionar que fue
asertiva en la prueba de valoración inicial de aceptabilidad. De manera general,
también se observó que, las actividades de RCP eran aparentemente sencillas, pero
sí se requería de un esfuerzo físico considerable para los estudiantes, principalmente
los de menor capacidad física (factibilidad de implementación).

A pesar de la complejidad de la RCP básica, fue considerado el desarrollar la
capacitación de simulación de 3 a 4 veces más, por supuesto sin arriesgar a los
estudiantes de odontología, para mejores resultados sobre las variables resultado de
la intervención (efectividad).

En cuanto a los contenidos temáticos, marcados en las actividades del
Programa de la sesión, se observó que se podían modificar y tratarlos un poco más a
profundidad, ya que los estudiantes de odontología tienen un buen nivel de
conocimientos en el ámbito anatómico y fisiológico del cuerpo humano con respecto
al que se esperaba.

2.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS
e consideraron los aspectos marcados en la Ley General de Salud, que es la
ley secundaria y reglamentaria del artículo 4º constitucional en nuestro país, que
establece las bases y modalidades para el acceso a servicios en materia de salud en
el ámbito federal y sobre ética en la investigación para la salud.

Conforme al artículo 100, del título quinto de la LGS, en las fracciones: I, este
estudio se ajustó a principios científicos y éticos que lo justificaran, buscando
propuestas educativas para mejorar la reanimación cardiopulmonar dada

por

estudiantes de odontología (la efectividad del programa de intervención); II, para el
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presente estudio existió razonable seguridad para los participantes, ya que no se les
expuso a riesgos ni a daños innecesarios.

De acuerdo a la fracción IV del título quinto de la LGS, se contó para el
presente

estudio

con

el

consentimiento

por

escrito

de

los

participantes

(consentimiento informado de participación, ver anexo C), en el cual se especificó su
aceptación para participar, el objetivo de su participación, duración, posibles riesgos
y beneficios del programa de educación para conocimiento y habilidades en la
aplicación de la reanimación cardiopulmonar Adicionalmente, por medio del
consentimiento informado se explicó que, el participante era libre de dejar la
intervención en el momento que así lo decidiera.

Se protegió en todo momento la privacidad y confidencialidad de identidad de
los participantes. Este estudio se consideró de bajo riesgo. El programa contempló
ejercicios de simulación de RCP en maniquís, pero el investigador principal y los
colaboradores estuvieron atentos a cualquier signo de sobreesfuerzo (mareo, fatiga,
náusea, o algún otro) que representara posibles riesgos, para suspender la sesión o
de ser necesario, retirar al participante de la sesión y, en su caso, de la intervención
(fracción VI del artículo 100 de la LGS).

El investigador y facilitador principal de esta intervención, cuenta con curso de
entrenamiento y capacitación en RCP con base en los protocolos AHA y RCP para
enfermería.

Principios éticos que guiaron este estudio: el de beneficencia, de autonomía,
valor fundamental de la vida humana, privacidad, veracidad, confiabilidad.
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CAPÍTULO III
EVALUACION DE LA INTERVENCION

3.1 RESULTADOS: CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS
Características generales del grupo
En lo que se refiere a los datos generales de la población, con una muestra
de 20 estudiantes de odontología que participaron en el grupo de intervención
educativa para el conocimiento y habilidades de RCP y primeros auxilios en su
aplicación. Se puede observar que existe un predominio por los varones más que
por las mujeres en este campo, no causando mayor impacto el género en el
estudio.

Tabla 3.1

Género

42%

58%

Masculino
Femenino

Fuente: Directa
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Tabla 3.2

Estadística descriptivas de
la variable Edad
Media
Error estándar
Moda
Mediana
Primer cuartil
Tercer cuartil
Varianza
Desviación estándar
Curtosis
Asimetría
Intervalo
Mínimo
Máximo
Suma
Conteo
Fuente: Directa

20.32
0.40
18
20
19
22
3.01
1.73
-1.33
0.03
5
18
23
386
19

La edad de los integrantes del grupo de intervención fue de: 18 años el de
menor edad y de 23 años el de mayor edad. La media aritmética para la edad de
este grupo de estudio fue de 20.32 y el valor de la edad que predominó fue de 18
años con una mediana de 20, como se puede ver en la gráfica anterior.
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Tabla 3.3

Semestre que cursan actualmente

Séptimo semestre

42.11%

Quinto semestre

0.00%

57.89%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Fuente: Directa

Con respecto al semestre en el cual se encuentran los estudiantes, una menor
cantidad correspondiente al 42.11%, son de séptimo, en comparación con la mayoría
cursan el quinto 57.89%, esto puede ser un factor de influencia en el conocimiento y
habilidades de RCP, que valdría la pena investigar más a fondo, en otro momento y
otro estudio, puesto que en este no se ahondo, por no ser parte de los objetivos
principales de estudio.
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Tabla 3.4

Fuente: Directa

Uno de los aspectos importantes para poder brindar la RCP, primero es
reconocer en que situaciones vamos a brindar el apoyo con dicho procedimiento,
aunque los estudiantes de odontología, tienen conocimientos de anatomía y
fisiología, y supondríamos que reconocen cambios fisiopatológicos de gravedad, en
el examen pre intervención, menos del 50% contestaron correctamente y en un 38%
hubo confusión de aplicar el procedimiento que no se debe aplicar en una persona
inconsciente esto quiere decir, que pueden llegar a cometer un error en lugar de
ayudar a la persona que su tratamiento o actividad de apoyo debería de ser distinta.
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Tabla 3.5

¿En qué situaciones utilizamos la Reanimación CardioPulmonar?
Cuando una persona
experimenta una parada
cardiaca y un paro respiratorio
conjunto

0, 0%

4, 21%
0, 0%

Cuando una persona
experimenta un paro cardiaco
pero aún respira

2, 11%

Cuando una persona cae
inconsciente

13, 68%
Cuando una persona
experimenta un paro
respiratorio pero tiene pulso

No contestó

Fuente: Directa

En la en post intervención se logra visualizar la corrección del momento para actuar
de manera rápida y precisa, identificando la aplicación de la reanimación
cardiopulmonar, y se logra visualizar en la gráfica post como se nulifica la confusión
de aplicar la reanimación cardiopulmonar en una persona inconsciente para
efectuarlo en una persona que tiene una parada cardiorrespiratoria, cabe señalar que
para dar esta maniobra de manera implícita, ya está el conocimiento de identificar la
ausencia de los signos vitales que requieren una actuación inmediata del personal de
salud.
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Tabla 3.6

¿A qué freucencia se debe comprimir el tórax durante la
reanimación cardio-pulmonar?

No contestó

110-130 cpm

90-120 cpm

100-120 cp,

100-140 cpm
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Directa
Cuando se les pregunta a los estudiantes en pre intervención sobre el ritmo al
cual se debe de dar la reanimación cardiopulmonar, solo el 42% del total responde
correctamente, y un 36% se acerca a lo ideal, aunque no es lo correcto, esto origina
que al dar el dicho número de compresiones, no se alcance a dar una maniobra
eficaz y que la persona que requiera de este tipo de apoyo, aumente su porcentaje
de mortalidad, por una inadecuada frecuencia de compresiones, donde no se
suministra una oferta suficiente de sangre a los órganos vitales acordes a su
demanda de la parada cardiorrespiratoria.
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Tabla 3.7

¿A qué frecuencia se debe comprimir el tórax durante la
reanimación cardio-pulmonar?

3

No contestó

1

110-130 cpm

0

90-120 cpm

20

100-120 cp,

0

100-140 cpm
0

5

10

15

20

Fuente: Directa

En esta grafica se puede observar la aplicación post intervención, donde un
75% de los estudiantes aplican de manera correcta el número de compresiones para
una reanimación cardiopulmonar, dentro de la práctica que se lleva a cabo y al
monitorear la forma de la aplicación, nos damos cuenta de la sincronización para
realizar las compresiones cardiotorácicas al maniquí, lo cual deja ver la mejoría tanto
en el conocimiento como en la aplicación práctica del masaje a través de los
maniquís. Del número de estudiantes que en un inicio contestaron incorrectamente la
pregunta se aprecia que en la post intervención casi se duplica el mejoramiento en
conocimiento y habilidad de la aplicación en el número de estudiantes de
odontología.
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Tabla 3.8

De las siguientes técnicas ¿Cuál NO se utiliza para la
desobstrucción de la vía aérea?
1, 5%
4, 21%

Maniobra de Babinski
Maniobra de Heimlich
Compresiones
abdominales

10, 53%

4, 21%

Fuente: Directa
Cuando se habla de la desobstrucción de la vía aérea, en el pre intervención
los estudiantes tuvieron confusión con las maniobras a realizar, y el 42% contesto de
manera incorrecta, omitiendo prácticas para la desobstrucción de la vía aérea,
aunque un 53% contesto correctamente, es bajo puesto casi la mitad desconoce qué
es lo que debe de hacer cuando una persona se está asfixiando.
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Tabla 3.9

De las siguientes técnicas ¿Cuál NO se utiliza para la
desobstrucción de la vía aérea?

3, 13%
3, 12%
0, 0%

Maniobra de Babinski
Maniobra de Heimlich

18, 75%

Compresiones abdominales
No contestó

Fuente: Directa

Con respeto al pre intervención, se nota la diferencia del post, puesto que de
un 53% de contestar correctamente, se eleva a un 75%, anulando la confusión
anterior de 22% de error, con este conocimiento el alumno de odontología, sabrá que
hacer en un caso de obstrucción de la vía aérea, incluso previendo que en la
disciplina la probabilidad de obstruir la vía aérea con un objeto dental es alta, sabrá
como desarrollar una maniobra correcta, sin embargo es importante la actualización
de los procedimientos y la práctica para crear un hábito y modificación en la cultura
de la prevención de apoyo en casos de emergencia.
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Tabla 3.10

¿Cuáles son los órganos viatles del cuerpo humano?
16

15

14
12
10
8
6
4

2
2

1

1
0

0
Corazón, cerebro y Corazón, pulmones y Corazón, cerebro y
vaso
riñón
pulmones

Hígado, páncreas e
intestino

No contestó

Fuente: Directa

En esta pregunta pre intervención, se pretende interpretar que tanto conoce el
estudiante de odontología la importancia de los órganos anatómicamente, y la
trascendencia de verse afectados por un suministro inadecuado de sangre y oxígeno,
ya que la fisiología, da prioridades de abastecimiento, cuando el cuerpo se encuentra
en una situación de gravedad, donde se arriesga la vida de la persona. Aunque es
buena la contestación en un 75%, se debe de seguir insistiendo en reforzar la
anatomía y fisiología en los estudiantes, para lograr un aprendizaje significativo de la
importancia de cada órgano en el cuerpo humano y su función sustancial para la
vida.
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Tabla 3.11

¿Cuáles son los órganos vitales del cuerpo humano?

2

No contestó

0

Hígado, páncreas e intestino

21

Corazón, cerebro y pulmones

1

Corazón, pulmones y riñón

0

Corazón, cerebro y vaso
0

5

10

15

20

25

Fuente: Directa

Aunque no hubo una diferencia significativa en el conocimiento de la anatomía
y fisiología, y la jerarquización de los órganos de cuerpo humano para la función vital,
se pudo ver un ligero incremento de 75% a 87.5% sobre este conocimiento. Por tal
razón esto quiere decir que si se revisa constantemente el conocimiento sobre la
importancia de los órganos en el cuerpo humano, a través de la repetición y
recordatorio de los temas, quedará más adherido dicho conocimiento para la
aplicación del mismo en habilidades de apoyo de reanimación cardiopulmonar.
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Tabla 3.12

¿En qué lugar se comprime durante la Reanimación
Cardiopulonar (RCP)?
1

No contestó

0

Apófisis Xifoide

5

Mitad inferior del esternón

8

Tórax

5

Pecho
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fuente: Directa

Aunque pareciera obvio donde y como colocarse anatómicamente para dar
una reanimación cardiopulmonar, anatómicamente se requiere de conocer los sitios
específicos, para poder dar una reanimación de manera correcta y eficaz, ya que si
no se da de tal manera el procedimiento, no dará la posibilidad de bombear la sangre
de manera correcta a los órganos Diana. Más de la mitad con un 58%, respondieron
incorrectamente la pregunta en el pre intervención, puesto que no se enfocaron al
sitio anatómico específico, sino a una generalidad anatómica y sinónimos técnicos,
donde solo el 42% fue acertado en su respuesta.
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Tabla 3.13

¿En qué lugar se comprime durante la Reanimación
Cardiopulonar (RCP)?
3

No contestó

0

Apófisis Xifoide

20

Mitad inferior del esternón

1

Tórax

0

Pecho
0

5

10

15

20

25

Fuente: Directa

En esta grafica post intervención se pude observar la notable diferencia de un
42% a un 83.3%, de reconocimiento anatómico, para poder ubicarse con un paciente
y dar de forma adecuada la reanimación cardiopulmonar, en la observación directa
ya en la práctica se puede verificar que el estudiante se ubica de manera correcta
identificando los puntos anatómicos donde realizar la compresión cardiopulmonar en
la persona con parada cardiorrespiratoria. Hubo un incremento de casi el 100% de
mejora en la ubicación anatómica para dar una reanimación cardiopulmonar.
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Tabla 3.14

¿Las compresiones torácicas deben tener una profundidad
de al menos 5 cm en adultos?

1, 5%
5, 26%

True
Cierto
Falso
False

No contestó

13, 69%

Fuente: Directa

La literatura marca que para que una compresión sea eficaz en una persona
adulta la compresión debe ser de aproximadamente 5cm de profundidad, a la hora
de realizarla, aunque el porcentaje no están bajo de reconocer cual es la profundidad
con que debe comprimirse es importante modificarlo, para que aumente el
conocimiento y la habilidad a la hora de aplicar esta maniobra en el proceso de
reanimación, ya que solo el 69% de los estudiantes contestaron correctamente esta
pregunta expuesta en el pre intervención.
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Tabla 3.15

¿Las compriesiones torácicas deben tener una profundidad
de al menos 5 cm en adultos?

3, 13%
0, 0%

True

21, 87%

False
No contestó

Fuente: Directa

En el cuestionamiento post intervención, se puede ver claramente el aumento
del conocimiento de un 69% a un 87%, aunque es importante revisar de acuerdo a la
forma de preguntar que el otro 13% no contesto incorrectamente en su totalidad, sino
que se quedó en la falta de seguridad de saber si era o no correcta, ya que no
contestaron ni falso ni verdadero, lo que se interpreta con incertidumbre de que
hacer, lo cual habrá que buscar mecanismo para mejorar la seguridad de su
conocimiento, sin embargo a la hora de revisar la aplicación práctica, fue adecuado
la profundidad con que se llevó a cabo la compresión en la totalidad de los
estudiantes de odontología.
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Tabla 3.16

Fuente: Directa

Para saber detectar un paro cardiorrespiratorio, se deben reconocer los signos
y síntomas

y posteriormente dar la reanimación cardiopulmonar, en este

cuestionamiento el 68% de los estudiantes contestaron incorrectamente, lo cual
quiere decir que no saben identificar los signos y síntomas de una parada
cardiorrespiratoria (en la evaluación pre intervención), lo que confundiría a los
mismos para dar maniobras de manera oportuna ante el desconocimiento del
problema.
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Tabla 3.17

Fuente: Directa

En este grafica de la post intervención educativa, se puede observar como hay
una mejora en el conocimiento de la detección de signos y síntomas de una parada
cardiorrespiratoria de un 42% a un 67%, sin embargo se debe de seguir fortaleciendo
esta parte de la detección correcta de la semiología de la parada cardiorrespiratoria,
puesto que el incremento en la mejora no es tan significativo, y habrá que verificar
que falto en la intervención para mejorar este ítem que es de gran importancia para
iniciar de manera pronta y oportuna la reanimación cardiopulmonar cuando así se
requiera.
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Tabla 3:18

¿Cuál es la relación de compresión torácica y ventilaciones
cuando un reanimador administra RCP en un adulto?

2, 11%
0, 0%

10 compresiones y 2
ventilaciones

9, 47%
7, 37%

15 compresiones y 2
ventilaciones
30 compresiones y 2
ventilaciones

1, 5%

100 compresiones y 2
ventilaciones
No contestó

Fuente: Directa

Cuando se lleva a cabo el procedimiento de la reanimación cardiopulmonar,
se debe de reconocer adecuadamente la relación de las compresiones con las
ventilaciones para poder dar un proceso de efectividad, de otra manera, si esto no se
conoce, el procedimiento no sirve de nada. En el pre intervención sólo el 37% de los
estudiantes de odontología reconocen este procedimiento, lo cual es un porcentaje
muy bajo, y nos habla del desconocimiento que existe sobre el procedimiento a
realizar cuando se encuentran en una situación de emergencia como es una parada
cardiorrespiratoria, donde no se sabe qué hacer ante dicho problema.
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Tabal 3.19

¿Cuál es la relación de compresión torácica y ventilaciones
cuando un reanimador administra RCP en un adulto?
3, 13% 0, 0%
0, 0%

10 compresiones y 2
ventilaciones
15 compresiones y 2
ventilaciones
30 compresiones y 2
ventilaciones

21, 87%

100 compresiones y 2
ventilaciones

No contestó

Fuente: Directa

En esta grafica del post intervención se puede notar significativamente la
diferencia de porcentaje en el reconocimiento del algoritmo que se realiza en una
parada cardiorrespiratoria, donde se incrementa el conocimiento de los estudiantes
de odontología de un 37% a un 87%, lo cual redunda en el aprendizaje significativo
que se llevó a cabo por los mismos, cuando se lleva a la práctica ante los maniquís
en una situación simulada de parada cardiorrespiratoria este proceso, se puede
validar a través de la observación, la relación que establecen de manera adecuada
los estudiantes de odontología en el algoritmo a la hora de aplicarlo.
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Tabla 3.20

¿Cuál es la acción inicial más apropiada que debe realizar
en cuanto el DEA llega al lugar donde se encuentra la
víctima?

3

2

No contestó

Pulse el botón de
descarga

Pulse el botón
analizar

Coloque los parches

1
Encienda el DEA

7
6
5
4
3
2
1
0

7

6

Fuente: Directa

Aunque muchas veces parecería por sentido común que todo aparato
electrónico para que funcione debe de encenderse, muchas veces ante una situación
de gravedad, el ser humano que no tiene conocimiento y experiencia, se llega a
bloquear no sabiendo que realizar de primer instante ante una situación conflictiva.
Ante esta situación en este ítem pre intervención, se verifica que el estudiante para
utilizar un desfibrilador solamente el 31.5% de los mismo contestaron correctamente
lo que debe de hacerse, dando la posibilidad de cometer errores que disminuyan la
probabilidad de vida de la persona con parada cardiorrespiratoria.
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Tabla 3.21

No contestó

Pulse el botón de
descarga

Pulse el botón
analizar

Coloque los parches

Encienda el DEA

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

¿Cuál es la acción inicial más apropiada que debe realizar
en cuanto el DEA llega al lugar donde se encuentra la
víctima?

Fuente: Directa

En esta grafica podemos observar que hubo un incremento significativo en el
conocimiento de la aplicación y pasos a seguir para utilizar un DEA, de un 31.5%
aumento a 78.3%, esto quiere decir que se duplico el número de estudiantes con
conocimiento en el manejo de un DEA, lo cual significa que ante un problema de
parada cardiorrespiratoria el estudiante sabrá como utilizar los aparatos electro
médicos a su alcance para poder dar el apoyo básico a un paciente que así lo
amerite, cuando se llevó a la práctica, se pudo recuperar y validar la información
teórica de este procedimiento, el cual se aplicó de manera correcta ante una
situación simulada de paro cardiorrespiratorio.
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Tabla 3.22

¿Qué acción debería realizar mientras el DEA está
analizando el ritmo cardiaco?

No contestó

3

Alejarse de la víctima

3
2

Realizar solamente ventilaciones de rescate

3

Continuar con las compresiones torácicas

8

Comprobar el pulso
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Directa.

De acuerdo a la guías del AHA cuando el aparato está analizando el ritmo
cardiaco ninguna persona debe tocar a la víctima para prevenir accidentes y no
entorpecer la lectura del aparato, este procedimiento, lo ignoran los estudiantes,
puesto que en el pre intervención solamente el 15% de los estudiantes contestaron
correctamente esta interrogante, lo cual los lleva a exponerse dentro del mismo
proceso a una situación de inseguridad y a dar fallas en el algoritmo de la activación
del DEA, disminuyendo la probabilidad de sobrevivencia de la persona afectada.
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Tabla 3.23

¿Qué acción debería realizar mientras el DEA está
analizando el ritmo cardiaco?
3

No contestó

16

Alejarse de la víctima

0

Realizar solamente ventilaciones de rescate

5

Continuar con las compresiones torácicas

0

Comprobar el pulso
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fuente: Directa

Posterior a la intervención educativa, referente a la utilización y manejo de un
DEA, los estudiantes de odontología pudieron mejorar el conocimiento del manejo
del aparato en el transcurso de la utilización del mismo ante un paciente con parada
cardiorrespiratoria, ya que del 15% que contestaron correctamente antes de la
intervención posterior a la misma el 66.6% lo hizo de manera correcta. Una vez que
se lleva a la práctica para verificar la habilidad de aplicar toso el proceso de la
utilización del mismo se observa que se lleva a cabo paso por paso la utilización de
este aparato de manera adecuada.
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Tabla 3.24

¿Cuál es la relación de compresión-ventilación correcta
para un niño de 7 años de edad cuando hay dos o más
reanimadores presentes?
3, 16%
1, 5%

7, 37%

3, 16%
5, 26%

15 compresiones y 1 ventilación

15 compresiones y 2 ventilaciones

20 compresiones y 2 ventilaciones

30 compresiones y 2 ventilaciones

No contestó

Fuente: Directa

Reconociendo que los algoritmos para RCP básica en adultos y niños son
distintos por las condiciones anatómicas y fisiológicas dependiendo de la edad, al
preguntar sobre el conocimiento sobre el apoyo a un niño que tenga una parada
cardiorrespiratoria en la pre intervención y cuál sería la manera de actuar, solamente
el 26% de los estudiantes de odontología saben qué hacer ante un evento de esta
naturaleza, lo que es de gravedad, por la importancia social que tiene un infante ante
la misma por su estado de vulnerabilidad.
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Tabla 3.25

¿Cuál es la relación de comprensión-ventilación correcta
para un niño de 7 años de edad cuando hay dos o más
reanimadores presentes?
3, 13%

1, 4%
15 compresiones y 1
ventilación

4%
0, 1,
0%

15 compresiones y 2
ventilaciones
20 compresiones y 2
ventilaciones

19, 79%

30 compresiones y 2
ventilaciones
No contestó

Fuente: Directa

Posterior a la intervención educativa, se puede observar el avance en el
conocimiento sobre aplicar una reanimación cardiopulmonar en un infante, puesto
que en el mismo se puede observar una mejora del 26% al 79% de contestación
correcta del cuestionamiento. Para la practica con los maniquís pediátricos se valida
la aplicación del conocimiento de manera adecuada en la aplicación de una
reanimación cardiopulmonar en un infante
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Tabla 3.26

¿Qué víctima necesitaría solamente ventilaciones de
rescate?
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5
3
2

No contestó

Sin pulso pero con
respiración

Sin respiración pero
con pulso

Respiración con pulso
débil

Jadeos/boqueos

0

Fuente: Directa

Antes de llegar a una parada cardiorrespiratoria, muchas veces se presenta
primero un problema de obstrucción de la vía aérea o paro respiratorio, el cual
requiere de medidas de respiraciones de salvamento antes de llegar a la compresión
cardiaca o masaje, en la pregunta pre intervención al respecto, los estudiantes solo
el 45% respondió de manera adecuada, un porcentaje que se encuentra bajo y que
se infiere que puede empeorar la situación si no se lleva a cabo el procedimiento
adecuado para el apoyo de una persona con este problema.
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Tabla 3.27

¿qué víctima necesitaría solamente ventilaciones de
rescate?

25

20

20
15

1

2
No contestó

1

Sin pulso pero con
respiración

0

Respiración con pulso
débil

5

Jadeos/boqueos

10

Sin respiración pero con
pulso

0

Fuente: Directa

Después de haber llevado a cabo la intervención sobre lo que debe de
hacerse ante un paro respiratorio, el estudiante de odontología respondió de manera
adecuada, elevando su conocimiento ante este problema de un 45% a un 83.3%, lo
que resalta que reafirma que de primer orden se detecta que sucede con la persona
y se discrimina de una parada cardiorrespiratoria a un para respiratorio, y por
consiguiente, lo que debe realizarse, ante dicho problema, al llevarlo a la práctica
ante un caso clínico simulado con maniquí el estudiante sabe resolver la situación
problemática de forma adecuad
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CAPÍTULO IV
4.1 DISCUSIÓN
De acuerdo a dos Santos (2018) considera que el conocimiento de soporte
demostrado en su estudio, la mayoría de los participantes (94.8%) ya sabían el
número médico europeo de emergencia antes implementación del programa de
intervención. Ninguno de los elementos evaluados que componen el cuestionario de
evaluación del conocimiento en Soporte vital básico obtuvo el 100% de respuestas
correctas, lo que nos permite concluir que Conocimientos básicos de soporte vital en
la población estudiada aún son insuficientes, cumpliendo con algunos resultados
informado por otros estudios ya presentados. ( dos Santos Pinto Monteiro, y otros,
2018)
Sin embargo en este estudio también se hace relevante que ningún estudiante
de odontología obtuvo el 100% de respuestas correctas, independientemente del
supuesto que al tener mayores elementos de conocimiento sobre el área de la salud,
pudiera ser mayor el porcentaje de aprendizaje y aplicación del procedimiento de
forma adecuada. Y en la aplicación del mismo en el maniquí, también se requieren
mayores elementos físicos de soporte para dar una RCP de manera eficaz y de
calidad.

De acuerdo a Chafloque (2012) se realizó un estudio para evaluar el nivel de
conocimientos sobre emergencias médicas y encontraron que alrededor del 60% de
los estudiantes obtuvieron puntuaciones que no alcanzaban el aprobado; aprobaron
en mayor número los que recibieron algún curso sobre el tema y quienes realizaban
prácticas en centros hospitalarios, una de las posibles explicaciones a este nivel
inadecuado de conocimientos reside en el poco aprendizaje con el que se cuenta
desde el pregrado. (Chafloque Carhuas, Pino Delgado, Rivera Paico, & Diaz Velez,
2012)

Algo semejante sucede en las carreras de ciencias de la salud,
específicamente de la que hablamos, que es odontología, puesto en que su
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estructura curricular no existe alguna materia, que brinde los conocimientos y
desarrolle las habilidades para poder realizar la reanimación cardiopulmonar,
solamente algunos estudiantes que se encuentran aparte en centros de socorrismo y
emergencias como la Cruz Roja, o en algún hospital por su cuenta, tienen la noción
más no los algoritmos correctos para llevar a cabo la realización del procedimiento.

En un estudio de caso Riaño (2018). Menciona que en ocasiones, las
vivencias que experimenta el estudiante durante la práctica clínica están rodeadas de
sentimientos, afectos y emociones, porque se interactúa con la persona que está a
su cuidado. Ahí es donde sale a flote la subjetividad y el estudiante se enfrenta a
situaciones reales, para configurar la experiencia, producto de la confrontación de su
ser con la realidad. Para el estudiante, la muerte no deja de ser un acontecimiento
dramático para el que no se siente preparado; por tanto, se requiere formación,
conocimiento y madurez, en el futuro profesional, dada la implicación emocional que
genera. ( Riaño Niño & Valderrama Sanabria, 2018)

En los aspectos educativos que se deben de establecer para la formación y
capacitación de la RCP, es importante trabajar también algo relacionado con la
inteligencia emocional, puesto que los niveles de estrés frente a los acontecimientos
fuertes, como lo es la muerte, en un estudiante con corta edad y poca experiencia
ante estos eventos, suele no desarrollar adecuadamente los procedimientos que
sirven para salvaguardar la vida de las personas que sufren de alguna parada
cardiorrespiratoria.

De acuerdo a Torno (2016). Menciona que las situaciones de paro
cardiorrespiratorio en el gabinete de odontología son afortunadamente escasas, pero
si se presentasen deberían ser resueltas con los conocimientos y la instrumentación
adecuados dictados por las sociedades científicas, ya que aplicados con prontitud y
conocimiento ofrecen grandes posibilidades de restaurar esa vida humana, máxime
en las situaciones de emergencias presenciadas en las que se puede asistir a la
víctima desde el primer minuto. El presente estudio observacional parece que ha
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resultado ser beneficioso por: La evidencia de haber conseguido un elevado nivel de
conocimientos teóricos y prácticos en todos los participantes. (Tormo Calandin, y
otros, 2016)

En la medida en que se implementen programas de educación y capacitación
permanentes en las carreras de ciencias de la salud, mayor será el contacto y la
frecuencia de practica en los estudiantes, creando un hábito adecuado y modificando
el factor sociocultural, replicando la importancia, para que las personas tengamos
conocimientos al respecto de la Reanimación Cardiopulmonar y los primeros auxilios,
principalmente en las áreas de ciencias de la salud.

De acuerdo a Cardoso (2009). Algunas concepciones sobre el cuidado como
un proceso educativo en el entorno institucional, individual o colectivamente, el
proceso puede ser una herramienta de entrenamiento para fortalecer las relaciones
entre las personas, aumentando la capacidad de enfrentar situaciones con mayor
autonomía y seguridad concepciones de un cuidado institucional. (Cardoso Fontes
dos Santos, 2009)

Si bien es cierto que en la atención burocrática, los procesos educativos
tienen una relación muy estrecha con el cuidado y los aspectos socioculturales,
también es cierto que si no se desarrollan programas de educación y capacitación en
determinados temas, se puede influir de manera negativa, en la atención a la salud
de un individuo; aquí es donde radica la importancia de la teoría al apoyarse en los
factores educativos para proponer mayores conocimientos de atención y prevención
de emergencias, no tan solo en su disciplina, sino también en áreas afines de la
salud como lo es odontología.
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4.2 CONCLUSION
En la actualidad es muy importante que toda persona tenga la cultura de la
prevención, y dentro de este campo conocer los procedimientos que pueden salvar la
vida de una persona si se conocen, como lo son las maniobras de reanimación
cardiopulmonar.
La PC supone una urgencia vital máxima aunque podría ser potencialmente
reversible. Puede producirse en cualquier escenario (intra o extra-hospitalario) y su
pronóstico es directamente proporcional al entrenamiento de la persona que atiende
en primer lugar al paciente e inversamente proporcional al tiempo de respuesta
transcurrido entre la PC y el inicio de una reanimación eficaz.
Los primeros minutos son los más valiosos en resucitación. Durante estos
minutos, las intervenciones adecuadas de los testigos presenciales pueden cambiar
el pronóstico de un paciente reanimado (Suverviola Fernándes & Ezquerra García,
2014).
Los estudios de intervención educativa demostraron el 100% efectividad en el
nivel de conocimiento sobre maniobra de RCP básico, esto manifiesta la importancia
de Impartir conocimientos teóricos – prácticos sobre RCP en los espacios de práctica
comunitaria a modo de proyección y extensión un universitario como parte de nuestra
responsabilidad social.

Este tipo de intervenciones es de suma importancia sobre todo en los ámbitos
extra hospitalarios como lo es un consultorio dental, ya que muchas veces el
desconocer este tipo de problemas y como resolverlos, lleva a los pacientes a una
situación crítica, y que aparte si no se resuelve a tiempo también merma en la
situación familiar, económica, social, psicológica y gubernamental, al tener pacientes
en situaciones de etapas terminales donde afecta la economía del país subrogada
con programas de partidas presupuestales del ámbito federal.

De acuerdo a la teoría de Marilyn Anne Ray, el conocer los diferentes
sistemas o factores que intervienen en el cuidado de una persona, es de suma
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importancia conocer las categorías de la educación como lo es lo formal e informal,
la forma de enseñar los diversos curso y la forma de llevarlos a toda la población, en
la medida en que se diseñen mejores planes educativos de este tipo de temas mayor
será el impacto hacia la sociedad, creando un hábito de prevención, protección y
actuación inmediata ante situaciones de gravedad, mejorando la oportunidad de vida
y evitar las secuelas de una persona con paro cardiaco súbito.

Al tener suficientes conocimientos sobre la anatomía y fisiología humana, el
personal de enfermería es capaz de llevar a cabo programas de enseñanza y
capacitación para el público en general y de manera coordinada con sus compañeros
de trabajo del área de la salud, creando un impacto favorable para la prevención de
problemas de salud, es por eso la importancia de retomar la educación en personal
de salud que pueda apoyar de manera coordinada con programas de atención en
conjunto con el personal de enfermería.

A su vez en el factor sociocultural cuando se habla de las relaciones sociales,
es de suma importancia reconocerse con los compañeros del campo de salud, para
poder coordinarse de manera adecuada, estableciendo proyectos de enseñanza para
la mejora de atención de la salud tanto en los campos extra hospitalarios como los
intrahospitalarios, creando de esta manera redes que permitan modificar los patrones
culturales hacia la prevención de problemas graves en la sociedad. (Alligood &
Tomey, 2015)

De esta manera generar desde la formación escolar en el personal del sector
de salud, es más fácil crear una ideología de enseñanza y actualización en
actividades de prevención de muerte súbita, sabiendo que se puede revertir de
manera oportuna, con el conocimiento de maniobras de reanimación cardiopulmonar.
De esta forma los estudiantes se quedan con la inquietud de seguirse capacitando en
estas guías de atención, mejorando el actuar y quehacer de su profesión agregando
un plus a sus disciplinas.
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ANEXO C

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del protocolo: Conocimiento de RCP en estudiantes de odontología.
Lugar donde se realizará el estudio: _____________________________________
Nombre (Siglas): _________________________________________
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica.
Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los
siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado.
Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a
aclarar sus dudas al respecto.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le
pedirá que firme esta forma de consentimiento.
1. Justificación del estudio se realizó un estudio para evaluar el nivel de
conocimientos sobre emergencias médicas y encontraron que alrededor del 60% de
los estudiantes de odontología obtuvieron puntuaciones que no alcanzaban el
aprobado; aprobaron en mayor número los que recibieron algún curso sobre el tema
y quienes realizaban prácticas en centros hospitalarios, una de las posibles
explicaciones a este nivel inadecuado de conocimientos reside en el poco
aprendizaje con el que se cuenta desde el pregrado.
2. Aclaraciones
Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. No habrá
ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun
cuando el investigador responsable no se lo solicite, pudiendo informar o no, las
razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.
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No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. No recibirá pago por su
participación. En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información
actualizada sobre el mismo, al investigador responsable.
La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada,
estudiante será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de
investigadores.
3. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo,

____________________________________

he

leído

y

comprendido

la

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria.
He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser
publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio
de investigación.
__________________________
Firma del participante

_____________________
Fecha

Esta parte debe ser completada por el Investigador:
Hemos explicado al C. __________________________ la naturaleza y los propósitos
de la investigación; se le ha explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica
su participación. Hemos contestado a las preguntas en la medida de lo posible y
hemos preguntado si tiene alguna duda. Aceptamos que hemos leído y conocemos
la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y nos
apegamos a ella. Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se
procedió a firmar el presente documento.
________________________
Firma del Investigador

_____________________
Fecha
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RCP Y primeros auxilios, atención
por odontólogos

Objetivo General
Curso

taller

para

Lugar: Unidad de Ciencias de la
obtener

conocimientos y habilidades en la

Salud, en aulas de Odontología y
Enfermería

aplicación de primeros auxilios y
RCP

básica

en

el

consultorio

Coordinador

dental.
Dr. Luis Antonio Botello Mendoza
Técnicos en Urgencias Médicas

Curso taller los fines de semana

Días: Dos sábados de

con una duración de 20 horas.

8:00 a 19:00 has

Al finalizar se te entregara una

Has escuchado hablar de la cadena

constancia de participación.

de supervivencia, te invitamos a
que aprendas que hacer en algún
caso

de

emergencia,

en

el

consultorio, en la calle, en la
escuela o en tu casa.

100

Introducción

pacientes.
El éxito en el tratamiento de estas

La posibilidad de enfrentarse a una

emergencias está basado en el

emergencia es una preocupación

conocimiento, criterio y estado de

constante del cirujano dentista, y

preparación previo de los dentistas,

aunque infrecuente es una realidad

con lo cual se logra una atención

que tarde o temprano ocurre. Hoy

completa y de calidad.

día esta posibilidad de alteración
brusca

en

la

homeostasis

del

paciente, esta incrementada por
varios motivos: citas dentales más
prolongadas, población cada vez
más senil, que demanda atención
dental,

mayor

frecuencia

enfermedades

de

crónicas

degenerativas, esquemas médicos

El RCP es un procedimiento de
emergencia que se utiliza para
salvar la vida de las personas
cuando

han

dejado

de

respirar o el corazón ha dejado de
latir, de ahí la importancia de
adquirir

terapéuticos múltiples, etc.

éstas

los

conocimientos

adecuados para reconocer estas
Por eso es importante contar con
un equipo básico para hacer frente
a

estas

emergencias,

cada

emergencias, aplicar las técnicas
de

reanimación

correctamente

los

y

usar
fármacos

profesional debe formarse en este

necesarios, a fin de mejorar los

tipo de atenciones.

servicios que se ofrecen a los
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ANEXO E

MANUAL DEL PARTICIPANTE

“RCP Y PRIMEROS AUXILIOS PARA
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA”

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA CONOCIMIENTO
Y HABILIDADES EN EL ESTUDIANTE DE ODONTOLOGIA SOBRE RCP
Y PRIMEROS AUXILIOS

POR: Dr. Luis Antonio Botello Mendoza

ASESOR: Dr. CARLOS FLORES PEREZ
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XALAPA.VER. SEPTIEMBRE DE 2018

PRESENTACIÓN
USTED HA DECIDIDO PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE
INTERVENCION EDUCATIVA PARA OBTEENER LOS CONOCMIENTOS Y
HABILIDADES EN LA APLICACIÓN DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS.
PARA EMPEZAR SU PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA DE
INTERVENCION EDUCATIVA, CONSIDERE LO PLASMADO A LO LARGO
DE ESTE MANUAL PARA EL PARTICIPANTE:

Le recomendamos tenga presente los siguientes requisitos para el mejor
aprovechamiento del curso:


Leer el manual de RCP :

dicha información refleja

los aspectos

más importantes e imprescindibles para aprobar el mismo


Realizar la pre evaluación al iniciar el curso.



Observar el programa del curso para comprender la temática del curso



El curso de dará en 2 sábados de 10:00 horas, en cuatro sesiones dos
en la mañana de 8:00 a 13:00hrs y en las tardes de 14:00 a 19:00hrs,
en las aulas de odontología y enfermería de la Unidad de Ciencias de
la Salud.



Presentarse 10 minutos antes con ropa cómoda y si presenta algún
problema físico que impida realizar actividades de rodillas avise al
coordinador.



Presentarse en forma puntual al horario estipulado según turno
asignado de lo contrario no podrá realizar el curso.



El objetivo del curso, es motivar al estudiante a una participación
activa, desde la practica continua y aclarando las dudas a través de
sus preguntas.
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El examen final contiene dos instancias: un teórico de casos clínicos de
múltiples opciones y un práctico de habilidades y destrezas

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una serie de maniobras que se
realizan cuando una persona entra en paro cardiorrespiratorio como consecuencia
de

un

fallo

cardiaco

debido

a

enfermedades

circulatorias,

accidentes,

ahogamiento, intoxicaciones, etc.
El objetivo de la RCP es aportar oxigeno artificialmente a la sangre, así
como conseguir hacer circular la sangre para aumentar las posibilidades de que
una víctima sobreviva a un episodio de paro cardiorrespiratorio, ayudando a
mantener el cerebro oxigenado.
La técnica de RCP básica la puede realizar una persona cualquiera aun
cuando no este entrenada para ello, siguiendo unas pautas que han sido
ampliamente supervisadas por Consejos Médicos y Personal de Emergencia en
todo el mundo. Estas guías son constantemente ampliadas y revisadas para
poder realizar las mejores actuaciones a la hora de encontrarse en una situación
de emergencia.
En el 2015, se realizaron las últimas actualizaciones hasta ahora publicadas
por el AHA. Existen varias pautas a seguir de acuerdo a la cantidad de
reanimadores presentes en el momento y al grado de entrenamiento que tengan
ante estas situaciones.
A continuación se mencionan aquellas pautas a seguir cuando hay un solo
reanimador, que puede estar entrenado o no para enfrentarse a esta situación.


Valorar la conciencia del paciente , utilizando el método AVDI



Alerta



Verbal, solo responde a estimulo verbal



Dolor, solo responde a estimulo doloroso



Inconsciencia
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Podemos desabrochar un poco los cinturones y pantalones, camisas o
corbatas para que el paciente respire mejor.

Si el paciente está consciente podemos ir en busca de ayuda o gritar por ayuda.
Si la victima esta inconsciente llamar al servicio de urgencias para recibir ayuda
profesional con desfibrilador lo antes posible. En este momento activaremos el
método CAB por sus siglas en ingles. Compression, Airway, breathing.
Si no hay un DEA cerca de usted, o el servicio de emergencia no ha llegado se
deben iniciar las compresiones torácicas.
Las compresiones se harán con las manos en el centro del tórax a una
profundidad de 4 a 5 centímetros, siempre debemos dar tiempo al tórax a
descomprimirse durante cada compresión evitando parar innecesariamente hasta
que personal entrenado en Urgencias llegue al lugar.
Este tipo de maniobras, aplicadas rápidamente por el dentista en la clínica dental
o por otra persona aunque no sea realizado por personal experto puede ser de
gran diferencia a la hora de la supervivencia de la victima
Abrir la vía aérea del paciente elevando el mentón y extendiendo la cabeza hacia
atrás para evitar que la lengua cause obstrucción de dicha vía.
En este momento se debe mirar, escuchar y sentir, (MES) escuchar
acercándonos con la oreja al área de la boca, mirar si el tórax se mueve y sentir el
aire

en

las

mejillas.

Si la persona esta inconsciente y no respira o se nota una anomalía en la
respiración,
(por ej. entrecortada), asumiremos que está en paro cardiorrespiratorio, si hay un
DEA
(Desfibrilador Automático Externo) a la mano, úselo en este momento.
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Actividad

Instructores

Bienvenida
Identificación

Coordinador

Teórico:



Conceptos básicos de la RCP



Prevención

Curso BLS- Video con sesiones prácticas: BASICA



Compresiones Torácicas



Vía aérea y respiración



Evaluación



Demostración de RCP con 1 reanimador único



Introducción al DEA y su utilización

Instructores TUM

Instructores TUM



Asfixia en adultos/niños con y sin respuesta

Sesión integradora- DEA
Examen Teórico
Examen Práctico: Guía de Habilidades y Destrezas
Encuesta de opinión
Cierre curso
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OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de atención de la población en situaciones de
emergencia vital que requieran atención inicial de RCP, desobstrucción de la vía
aérea ocluida por cuerpo extraño (OVACE) y /o uso de Desfibrilador Automático
Externo (DEA).
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Fomentar entre los instructores ya formados la universalización del
programa.



Propiciar la capacitación en RCP del recurso humano de los servicios
dedicados a la atención sanitaria.



Realizar las gestiones y articulaciones necesarias a fin de favorecer la
institucionalización de la RCP como práctica habitual en los servicios de
salud en los diversos niveles de atención.



Facilitar y promover la implementación de la enseñanza sistemática y
obligatoria la RCP en la curricula de los alumnos de odontología en el
país.
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Capítulo 1
RPC en Adultos
Nuevos concepto de la RCP en adultos
Los nuevos datos científicos indican el siguiente orden para los profesionales
de la salud:
1. C. Compresiones torácicas:
Inicie la RCP con 30 compresiones torácicas. (En el caso de
dos reanimadores para lactantes o niños, proporciones 15
compresiones)
2. A. Apertura de vía aérea:
Tras las compresiones torácicas, abra la vía aérea con la
maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón o
tracción mandibular
3. B. Buena respiración.
 Si la victima respira o reanuda a respiración efectiva,
coloque en la posición lateral se seguridad
 Si el paciente no respira, administre 2 ventilaciones que hagan
que el tórax se eleve. Separe completamente permitiendo que
el paciente exhale entre las ventilaciones. Tras 2 ventilaciones,
reanude inmediatamente las compresiones torácicas.
4. D. Desfibrilación:
La desfibrilación con DEA es una parte integral del soporte vital Básico.

108

Nuevo algoritmo SVB Adultos (soporte vital básico)

Reconocimiento y activación/RCP y ventilación de rescate/desfibrilación
Lo expresado a continuación involucrara a un profesional del equipo de
salud como reanimador único. Si se dispone de reanimadores adicionales, el
primer reanimador busca el pulso durante no más de 10 segundos y
comienza las compresiones torácicas en caso de no detectarlo. El segundo
reanimador activa el teléfono de emergencia y obtiene un desfibrilador
externo automático (DEA) y el tercer reanimador abre la vía aérea y
proporciona ventilación.

Comprobación del pulso
Compruebe el pulso durante no más de 10 segundos (pulso carotideo en
adultos, pulso carotideo o femoral en niños y pulso braquial en lactantes).


Si no hay pulso: realice la RCP (comience por las compresiones
torácicas y realice ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones) hasta
que llegue el DEA o los proveedores de soporte avanzado. En
lactantes y niños (hasta la pubertad), la relación entre compresión y
ventilación es de 15.2 para dos reanimadores.
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Si existe pulso: pero el paciente no respira, abra la vía aérea y realice
una ventilación de rescate (1 ventilación cada 5 o 6 segundos para
adultos, 1 ventilación cada 3 o 5 segundos para lactantes o niños).
Vuelve a verificar el pulso aproximadamente cada 2 minutos.



En lactantes o niños con oxigenación y ventilación adecuadas, si
existe pulso pero es <60 por minuto con perfusión deficiente,
comience las compresiones torácicas con ventilaciones.

Durante el curso usted aprenderá las nuevas recomendaciones de RCP para
el adulto. Comenzaremos describiendo cada una de las técnicas y luego, al
final del capítulo, integraremos todas las aptitudes.
Técnica de la compresión cardiaca
Orden

Acción

1

Colóquese al lado de la victima

2

Verifique que la víctima se encuentre boca arriba sobre una superficie
rígida y firme. Si la persona se encuentra boca abajo, gire a la víctima con
cuidado hasta que quede boca arriba.

3

Retire todas las ropas que cubran el tórax de la víctima: debe poder ver la
piel.

4

Coloque la palma de una mano en el centro del pecho desnudo de la
persona entre los pezones (figura1).

5

Coloque la base de la palma de la otra mano sobre la primera.

6

Extienda los brazos y colóquese de forma que sus hombros queden justo
por encima de sus manos.

7

Comprima fuerte y rápido. En cada compresión presione hacia abajo al
menos 5 cm, verifique en cada compresión estar haciendo presión
directamente sobre el esternón de la víctima (Figura 2).

8

Al finalizar cada compresión, debe estar seguro de permitir que el pecho de
la víctima vuelva a su posición original, se re expanda completamente. Esto
permite que entre más sangre al corazón entre las compresiones, de lo
contrario esto reducirá el flujo de sangre que generan las compresiones.

9

Administre las compresiones a una frecuencia de 100 compresiones por
minuto (cpm).
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Coloque las manos sobre el esternón, justo en la línea de los pezones.

Posición del reanimador durante las compresiones torácicas.

111

Abrir la vía aérea y respiración
Posición del rescatador
Ubíquese al lado de la víctima, de forma tal que esté preparado para:
 abrir la vía aérea
 comenzar a administrar respiraciones a la victima

Apertura de la vía aérea
Para realizar la maniobra de inclinación de la cabeza-elevación del mentón
(figura3) siga la siguiente secuencia:

Orden

Acción

1

Coloque una mano sobre la frente de la víctima y empuje con la palma de
la mano para llevar la cabeza hacia atrás.

2

Coloque los dedos de la otra mano bajo la parte ósea de la mandíbula,
próxima al mentón.

3

Levante la mandíbula para llevar el mentón hacia arriba.

La inclinación de la cabeza-elevación del mentón alivia la obstrucción de la
vía aérea en las victimas que no responden.
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Relación de compresión-ventilación
Todos los rescatadores únicos deben utilizar la relación universal de
compresión- ventilación de 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando administran
RCP a víctimas de todas las edades (figura 7), excepto a los neonatos. Recuerde
que si son dos rescatadores, deben utilizar una relación compresión-ventilación
de 15 compresiones y 2 respiraciones cuando administra RCP en niños y
lactantes.
Integración de los contenidos: CAB
Hemos aprendido a administrar compresiones y respiraciones en adultos,
para iniciar al RCP en orden de secuencia siga estos pasos iniciales:

Corrobore que el lugar sea seguro
Antes de iniciar la RCP, verifique que el lugar sea seguro para usted y la
víctima, por ejemplo observe que no haya tráfico en la zona que posibilite
lesionarse. El concepto es que usted no se convierta en una víctima.

LA NUEVA CADENA DE SUPERVIVENCIA
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La nueva secuencia de las guías 2015 son:
Orden

1

Acción
Compruebe que la víctima responda y la presencia/ausencia de respiración
normal o si sólo jadea/boquea

2

Pida ayuda.

3

Compruebe el pulso durante un período máximo de 10 segundos (figura 9).

4

Realice 30 compresiones.

5

Abra la vía aérea y realice 2 respiraciones.

6

Reanude las compresiones.

Capítulo 2
RCP en niños
El personal del equipo de salud debe regirse por las guías de RCP en
niños para asistir a niños desde 1 año de edad hasta la pubertad. Entre los
signos de la pubertad se observa el desarrollo de los senos en las niñas y la
aparición del vello en axilas, pecho y cara de los niños.
Cuando el niño llega a la pubertad, el personal del equipo de salud debe
utilizar las guías de RCP en adultos para la RCP.

Modificaciones de la RCP en niños
La secuencia de los pasos de la RCP en niños y adultos son similares,
pero existen algunas diferencias:
 La cantidad de aire para las respiraciones


la posibilidad de realizar las compresiones torácicas con una sola
mano en niños muy pequeños



lo que se debe hacer cuando el pulso del niño es menor de 60 latidos
por minuto

 cuando conectar un DEA
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 cuando activar el SEM

Profundidad de las compresiones
En cada compresión, presione 5
cm de profundidad
Compresiones torácicas con una
sola mano
En los niños pequeños usted
debe decidir utilizar una sola mano y
en los niños más grandes 2 manos
como en los adultos.

Técnica con una sola mano

¿Cuándo conectar un DEA?
Los rescatadores que se encuentren fuera del hospital deben realizar RCP
primero 5 ciclos o 2 minutos de RCP antes de utilizar el DEA.

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios en pediatría:
Muchos de los aspectos clave del SVB/BLS pediátrico son los mismos que
los del SVB/BLS para adultos. Entre ellos se incluyen los siguientes:
 Inicio de la RCP con compresiones torácicas en lugar de ventilación
de rescate (C-A-B en lugar de A-B-C); comenzar la RCP con
compresiones en lugar de ventilaciones reduce el tiempo hasta la
primera compresión.
 Constante énfasis en practicar la RCP de alta calidad.
 Modificación de las recomendaciones relativas a la profundidad
adecuada de las compresiones a un tercio al menos del diámetro
antero posterior del tórax. Esto equivale a aproximadamente 1½
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pulgadas, 4 cm, en la mayoría de los lactantes y unas 2 pulgadas, 5
cm, en la mayoría de los niños.
 Eliminación de la indicación de “Observar, escuchar y sentir la
respiración” de la secuencia.

 Ya no se hace hincapié en que los profesionales de la salud
comprueben el pulso ya que los datos adicionales sugieren que no
pueden determinar de forma rápida y fiable la presencia o ausencia
de pulso. En el caso de un niño que no responde y no respira, si no
se detecta un pulso en 10 segundos, los profesionales de la salud
deben comenzar la RCP.

Integración de los contenidos y secuencia
Orden

1

Acción
Compruebe que la víctima responda y la presencia/ausencia de respiración
normal o si solo jadea/boquea.

2

Pida ayuda

116

3

Compruebe el pulso durante un periodo máximo de 10 segundos.

4

Realice 30 compresiones: si el niño no tiene pulso o la frecuencia cardiaca
es menor de 60 latidos por minuto con signos de mala perfusión, debe
iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones

5

Abra la vía aérea y realice 2 respiraciones: inclinación de la cabezaelevación del mentón.
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6

Reanude las compresiones: tenga presente minimizar las interrupciones
torácicas.

CAPITULO 3
Utilización del DEA

Desfibrilador Externos Automáticos (DEA)

Para aumentar la tasa de supervivencia tras un paro cardíaco súbito
extra

hospitalario,

se

recomienda

que

los

primeros

respondientes

encargados de la seguridad pública practiquen la RCP y utilicen un DEA. Las
Guías de la AHA de 2010 para RCP y ACE recomiendan nuevamente
establecer programas de DEA en aquellos lugares públicos en los que exista
la probabilidad relativamente alta de presenciar un paro cardíaco (por
ejemplo, aeropuertos, casinos e instalaciones deportivas). Para aumentar la
eficacia de estos programas, la AHA sigue destacando la importancia de
establecer un sistema de organización, planificación, entrenamiento y
conexión con los SEM, así como un proceso de mejora continua de la
calidad.
El intervalo entre el colapso y la desfibrilación es uno de los factores
más importantes que determinan el éxito de supervivencia en un paro
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cardiaco.

Los desfibriladores externos automáticos son dispositivos sofisticados,
computarizados,

fiables

y

sencillos

de

utilizar.

Permiten

que

los

reanimadores legos y los rescatadores del equipo de salud intenten la
desfibrilación de manera segura.

DEA

La desfibrilación temprana es clave para las víctimas de paro cardiaco
por los siguientes motivos:


El ritmo inicial más común observado en los casos de paro cardiaco
presenciado es la Fibrilación Ventricular (FV).



El tratamiento para la FV es la desfibrilación temprana con dispositivos
eléctricos.



La probabilidad de que la desfibrilación sea exitosa disminuye con el
tiempo.

 Si no se trata la FV, se convierte en asistolia.

En presencia de FV, la RCP puede aportar una pequeña cantidad de flujo
sanguíneo al corazón y el cerebro, pero no logrará recuperar de forma
directa un ritmo cardiaco organizado.
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Uso intrahospitalario de los DEA
A pesar de la escasa evidencia en el entorno hospitalario, los DEA pueden
ser una forma de facilitar la desfibrilación temprana (el objetivo es poder
aplicar una descarga en 3 minutos o menos tras el colapso), especialmente
en zonas donde el personal no posee los conocimientos necesarios para
reconocer el ritmo o no es frecuente el uso de desfibriladores. Los hospitales
deben monitorizar los intervalos entre el colapso y la aplicación de la primera
descarga, y los resultados de la reanimación.

El uso del DEA en niños incluye ahora a los lactantes
Para intentar desfibrilar a niños de entre 1 y 8 años de edad usando un
DEA, el reanimador debe emplear un sistema de atenuación de la descarga
para dosis pediátricas, si es que dispone de uno. Si el reanimador practica la
RCP a un niño que ha sufrido un paro cardíaco y no dispone de un DEA con
un sistema de atenuación de la descarga para dosis pediátricas, debe
emplear un DEA estándar.

En lactantes (menores de 1 año) es preferible utilizar un desfibrilador
manual. Si no se dispone de un desfibrilador manual, sería conveniente
utilizar un DEA con un sistema de atenuación pediátrico. Si ninguno de ellos
está disponible, puede utilizarse un DEA sin un sistema de atenuación de
dosis.

La menor dosis de energía para una desfibrilación efectiva en lactantes
y niños no se conoce. El límite superior para una desfibrilación segura
tampoco se conoce, pero dosis superiores a 4 J/kg (hasta 9 J/kg) han
proporcionado desfibrilación efectiva en niños y modelos animales de paro
pediátrico, sin efectos adversos significativos.
DEA con dosis de energía relativamente altas han sido utilizados con éxito
en lactantes con paro cardiaco, sin efectos adversos claros.
Aún no se conoce cuál es la dosis mínima de energía necesaria para
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conseguir una desfibrilación eficaz en lactantes y niños. Tampoco se sabe cuál es
el límite superior para una desfibrilación segura, pero en niños y modelos
animales de paro pediátrico se han conseguido desfibrilaciones eficaces con dosis
de más de 4 J/kg (hasta 9 J/kg) sin efectos adversos significativos. En lactantes
en paro cardíaco se han utilizado con éxito desfibriladores externos automáticos
con dosis de energía relativamente altas sin efectos adversos aparentes.
Funcionamiento de los DEA
Los

DEA

son

dispositivos

computarizados que se conectan a la
víctima sin pulso por medio de parches
o

electrodos

adhesivos.

Los

DEA

brindan a los reanimadores indicaciones
visuales y verbales que guían las
acciones.

Conexión del DEA al paciente

DEA universal
Cuando llegue el DEA colóquelo inmediatamente al lado de la víctima
junto al reanimador que lo va a utilizar para permitir el acceso rápido a los
controles del DEA y facilitar la colocación de los parches. Así también permite
que un segundo reanimador se coloque del otro lado de la víctima y realice la
RCP sin interferir con el manejo del DEA.
Pasos universales para utilizar un DEA
Orden
1

Acción
Encienda

el

DEA:

esto

activa

las

indicaciones

verbales

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

2

Conecte los parches al pecho desnudo de la víctima
 Seleccione los parches que correspondan (para adultos o para
niños) a la edad o al tamaño.

3



Retire la protección de los parches adhesivos.



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



Aplique los parches al pecho desnudo.



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

Aléjese de la víctima y ANALICE el ritmo.


Siempre debe alejarse de la víctima mientras se realiza el análisis



El DEA le indicara si es necesario administrar una descarga.
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4

Si el DEA recomienda una descarga, le dirá que debe asegurarse de
estar alejado de la víctima.
 Antes de administrar la descarga, aléjese de la víctima: asegúrese
de que nadie esté tocando a la víctima a fin de evitar que se
lesionen los reanimadores.
 Diga en voz alta la consigna para alejarse del paciente como “me
alejo”, “aléjense”, “todos lejos” o simplemente “Todos fuera”


Compruebe visualmente que nadie está en contacto con la víctima.



Presione el botón SHOCK /DESCARGA.

 La descarga provocará una contracción súbita de los músculos de
la víctima.

5

En cuanto el DEA haya administrado la descarga, inicie inmediatamente la
RCP comenzando con las compresiones torácicas

6

Tras 2 minutos de RCP el DEA le avisará que repita los pasos 3 y 4.
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Acciones posteriores a la descarga

1. Reanude en forma inmediata la RCP, comenzando con las
compresiones torácicas. NO demore la RCP para verificar el pulso,
aunque el pulso mostrado parezca “normal”.
2. Tras dos minutos de RCP permita que el DEA vuelva a analizar el
ritmo cardiaco. Si no recomienda una descarga reanude la RCP y
realice 2 minutos más de RCP.
Continúe hasta que lo reemplacen los rescatadores de Soporte Vital
Avanzado o la víctima empiece a moverse
Síntesis
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CAPITULO 4
Alivio de la asfixia
La detección precoz de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño
(OVACE) es la clave para que la evolución de la víctima sea favorable. Los
cuerpos extraños suelen causar una obstrucción leve o grave de la vía
aérea:

Obstrucción leve

Obstrucción Grave

Signos:


Signos:
Buena entrada de aire

 Mala entrada de aire o ausencia de
ingreso de aire

 La victima responde y
puede toser con fuerza
 Puede

presentar



 Ruido agudo al inhalar o ausencia de

sibilancias entre cada
episodio de tos
Acciones del reanimador:
 Anime a la víctima a que
continúe tosiendo

Tos débil, infectiva o ausencia total de tos

ruido


Aumento de la dificultad respiratoria



Posible cianosis



Incapacidad para hablar

con

 Agarrarse al cuello con el pulgar y el resto

intentos, deje que la

de los dedos, esta constituye el signo

víctima continúe con su

universal de asfixia.

 No

interfiera

tos

Acciones del reanimador:

 En caso de persistencia

 Pregunte

a

la

víctima

si

se

está

de la OVACE, active el

ahogando, si la victima asienta que sí y

SEM

no puede hablar, ayúdelo y active el SEM.

Signo Universal
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Importante: víctimas obesas o embarazadas
Si la víctima está embarazada o es obesa realice compresiones con golpes
secos en el tórax en lugar de compresiones abdominales rápidas (Figura 19).

Aliviar la asfixia en adultos y niños mayores de 1 año
Utilice compresiones abdominales rápidas, maniobra del Heimlich, para
aliviar la OVACE en adultos y niños mayores de 1 año, no en lactantes. Las
compresiones abdominales debe tener la intención de eliminar el cuerpo
extraño.
Compresiones abdominales rápidas con la víctima de pie o sentada
Orden
1

Acción
Colóquese de pie o de rodillas detrás de la víctima y coloque los brazos
alrededor a la cintura de la víctima.

2

Cierre el puño de una de las manos.
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3

Coloque el pulgar de la mano que tiene el
puño cerrado contra el abdomen de la víctima,
en la línea media, ligeramente por encima del
ombligo y por debajo del esternón.

4

Tómese el puño con la otra mano y presione el puño contra el abdomen de
la víctima, haciendo una compresión rápida y hacia atrás.

5

Repita estas compresiones hasta que el cuerpo extraño sea expulsado de
la vía aérea o la persona pierda el conocimiento.

6

Cada nueva compresión que realice debe ser un movimiento nuevo con el
Objetivo de eliminar el cuerpo extraño.

Importante:
Es probable que, al inicio de esta acción, la víctima de asfixia tenga
respuesta pero luego es posible que pierda el conocimiento. En ese caso,
con la víctima inconsciente, active el SEM, abra la vía aérea, retire el cuerpo
extraño si lo ve e inicie la RCP

Lactantes
Las características de la obstrucción de la vía aérea en lactantes son
similares a las del niño. A la obstrucción grave de la vía aérea se agrega, en
los lactantes, incapacidad para llorar.
Alivio de la asfixia en lactantes con respuesta
Orden

Acción

1

Arrodíllese o siéntese y ubique al lactante sobre el regazo.

2

En caso se ser posible, retire las ropas que cubren el pecho.
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3

Sostenga al bebé con el antebrazo en decúbito prono (boca abajo) con la
cabeza a una altura inferior a la del pecho. Sostenga la cabeza y la
mandíbula del bebé. Tenga cuidado de evitar comprimir el tejido blando de
la garganta. Coloque el antebrazo de forma que este apoyado sobre el
muslo a fin de brindarle soporte al bebé.

4

Administre 5 palmadas en la espalda de forma
enérgica en medio de la espalda, entre los
omoplatos. Utilice la base de la palma de la mano.
Administre cada una de las palmadas con suficiente
fuerza para intentar eliminar el cuerpo extraño.

5

Luego de administrar hasta 5 palmadas, coloque la palma de la otra mano
en la espalda del bebé para brindar soporte a la parte posterior de la
cabeza. El bebé quedará acomodado de forma adecuada entre los
antebrazos del reanimador, con la palma de una de las manos aguatando
la cabeza y la mandíbula, a la vez que con la palma de la otra mano
aguanta la parte posterior de la cabeza.

6

Gire al bebé de forma que su cuerpo sea una unidad, sosteniendo con
firmeza la cabeza y el cuello. Sostenga al bebé boca arriba sobre su
antebrazo (recuerde mantener su antebrazo apoyado sobre el muslo para
obtener mayor seguridad). El antebrazo deberá estar inclinado hacia
abajo lo suficiente para que la cabeza del bebé quede a una altura inferior
a la del tronco.
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7

Administre hasta 5 compresiones con golpes
secos en el tórax. Las compresiones deberán
ser rápidas y en dirección hacia abajo en el
mismo

punto

en

que

se

realizan

las

compresiones torácicas, justo debajo de la línea
de los pezones. Administre las compresiones
con golpes secos en el tórax a una frecuencia
de 1 por segundo, cada una de ellas con la
intención de provocar una tos artificial capaz de
eliminar el cuerpo extraño.

8

Repita la secuencia hasta que se elimine el cuerpo extraño o el bebé
pierda el conocimiento.
Alivio de la asfixia en lactantes sin respuesta:

Es posible que la víctima de asfixia tenga respuesta en un principio pero
luego pierda el conocimiento. En ese caso el bebé estará sin respuesta.
1. Active el SEM,
2. baje la víctima al suelo. Si la víctima no responde y no respira o no
tiene una respiración normal (por ejemplo, respiraciones agónicas),
inicie la RCP (sin comprobación de pulso).
3. Antes de iniciar las ventilaciones, mire dentro de la boca. Si observa
un cuerpo extraño que pueda retirarse con facilidad, retírelo.
4. Continúe la RCP durante 5 ciclos o unos 2 minutos. Si se encuentra
solo, active el sistema del SEM. Vuelva y continúe la RCP hasta la
llegada de reanimadores más cualificados.
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ANEXO F

MANUAL DEL FACILITADOR

PROGRAMA (INTERVENCIÓN) EDUCATIVO PARA RCP Y PRIMEROS AUXILIOS A
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA

POR: DR. LUIS ANTONIO BOTELLO
MENDOZA

ASESOR: DR. CARLOS FLORES PEREZ

XALAPA, VER. SEPTIEMBRE DE 2018
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INTRODUCCION
El manejo adecuado de situaciones de riesgo de vida requiere
conocimientos, aptitudes y

destrezas que se obtiene con estudio y

entrenamiento. Podemos afirmar que existe en el país un inadecuado manejo de
las situaciones de riesgo de vida, con una anárquica resolución de la situación de
emergencia en muchos niveles de atención, desde la comunidad hasta los
profesionales de la salud. En esta situación es posible identificar la insuficiente
información ofrecida en las diferentes etapas de la formación del médico y del
profesional de la salud en general. Se observa un escaso entrenamiento
sistemático en la resolución de situaciones de emergencia, dado que
habitualmente los profesionales con menor experiencia son los que suelen
enfrentar estas situaciones. Si se analiza los contenidos de la carrera de
odontología de las Universidades públicas y privada se observa que solo en
algunas de ellas, y parcialmente, existen materias y/o actividades dirigidas a la
enseñanza de las emergencias y/o la reanimación cardiopulmonar. En los
sistemas de formación de post grado, como las residencias médicas, es poco el
tiempo destinado a esta área. Aun aquellos profesionales que cuentan con los
conocimientos necesarios suelen fallar en los aspectos prácticos. Evaluando
residentes de años superiores de las residencias médicas es posible observar que
muchos no son capaces de realizar un adecuado soporte de la ventilación o
compresiones cardiacas, práctica indispensable para el manejo de emergencias
de riesgo vital. Sumado a lo anterior, la poca frecuencia relativa de estas
situaciones genera una condición de bajo nivel de entrenamiento en la población
del área de la salud en general.

Esta situación genera mayor riesgo de mortalidad y morbilidad en la
población, con mayor probabilidad de secuelas y mayores costos de atención. En
la población adulta, la mayoría de las muertes en menores de 65 años se produce
en forma súbita y en el ámbito extra hospitalario; en los niños un gran porcentaje
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se produce por procesos más lentos y en el ámbito institucional, hospital o
similares.
Un aspecto relevante del análisis de la mortalidad infantil en los últimos
años, y dejando de lado la mortalidad neonatal, es la existencia de un grupo de
niños que fallecen por patologías prevenibles que inexorablemente terminan en
fallo respiratorio o shock, como son las infecciones respiratorias.
En síntesis, el paro cardiorrespiratorio en la población puede ser influido en
su evolución inmediata por testigos capacitados en maniobras de RCP, y este
entrenamiento puede considerase imprescindible en la formación de los futuros
odontólogos

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de atención de la población en situaciones de
emergencia vital que requieran atención inicial de RCP, desobstrucción de la vía
aérea ocluida por cuerpo extraño (OVACE) y /o uso de Desfibrilador Automático
Externo (DEA).

Capacitar y certificar de todos los alumnos de odontología que tengan
prácticas clínicas con pacientes, a fin de proveer las competencias necesarias
para resolver inicialmente un evento de riesgo vital en la población

Este “Manual de Reanimación Cardiopulmonar Básica para Estudiantes de
odontología” está pensado como el soporte instruccional del Curso, en el marco
del Programa de Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar Básica para
Alumnos de odontología”.
Esperamos que puedan disfrutar de su lectura, y así, estar mejor preparados
para aprovechar la parte práctica asistencial del curso y adquirir las competencias
en RCP que la sociedad espera de sus futuros y próximos profesionales de la
salud.
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SESIÓN 1: “CONOCIENDO EL PROGRAMA EDUCATIVO RCP Y
PRIMEROS AUXILIOS EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA.”

META DE LA SESIÓN:
El Grupo de intervención reafirmará su participación en el programa y
conocerá los aspectos esenciales de LOS PRIMEROS AUXILIOS.

OBJETIVO(S) INMEDIATO(S):
 El participante tratará con su grupo participante a través de la

dinámica de integración.
 El Participante conocerá mediante la exposición del facilitador y

participación grupal los principales signos y síntomas para reconocer
una emergencia
 El Participante aprenderá los tratamientos a seguir como primer apoyo

en primeros auxilios de alguna enfermedad crónico degenerativa en el
consultorio que ponga en riesgo la vida de la persona
 El Participante conocerá los procedimientos de primeros auxilios”.

ELEMENTOS ACTIVOS DE LA INTERVENCIÓN MODO DE ENTREGA:
Grupal, acercamiento estandarizado. Con medio escrito y de manera verbal
– práctica también.
DOSIS:
La duración de esta sesión es de 300 minutos en total, corresponde a la 1ª
sesión del Programa de Intervención, en el primer sábado por la mañana de
tratamiento (recuerde: 4 sesiones por 2 sábados, durante dos fines de
semanas)

COMPO NENTES Y ACTIVIDADES:
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Educativo.
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introducció
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y
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venido, les
agradezco
mucho sus
asistencia y su
participación.
Como ya hemos
comentado
previamente,
durante la
invitación que les
hicimos
para participar,
este Programa
tiene la finalidad
de implementar
conocimientos
sobre los
primeros auxilios
y la RCP. En este
día llevaremos a
cabo la sesión
primera de este
Programa de
educación,
recordándoles
que son

4

sesiones por Dos
sábados, de 8:00
a 13:00 y de
14:00 a 19:00
horas.
A continuación:
Presente a los
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colaboradores:
nombre y
función.
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important primeros
e
auxilios
reconoce .
r las
situacion
es de
gravedad
?” “¿Cuál
es la
diferencia
entre
emergen
cia y
urgencia?
”

Abordaj
e por
parte del
facilitad
or.

Exposición
oral
y
cuestionamie
nto.

Diga:
Vamos
revisar

15
Cañón,
mi
a Laptop,
n.
extensión
l , USB
a
con
importancia informaci
de los
ón
primeros
educativa
auxilios.
de la
sesión 1.
Explique
lo
siguiente
por cada
diapositiv
a:
Diapositiv
as
reconocer
los casos
de
primeros
auxilios
en lugares
como un
consultorio
dental
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Compone
nte
(tratamien
to) y
actividad
es
Educativo.
Contenido
temático
de la
sesión 1:
Explicació
ny
comentario
sobre los
tópicos:
Crisis
convulsiva
s,
hipogluce
mia,
hipertensió
n,
hipergluce
mia, EVC,

Objetivo

Conocer
los signos
y síntomas
de las
principales
enfermeda
des que
llevan a
una
emergenci
a

Estrateg
Técnica
ia

Pregunt
as
dirigidas
sobre la
temátic
a
(signos,
síntoma
s,
tratamie
nto y
proceso
sa
seguir)

Procedimie
nto
(Estímulos
y Control
Material
de
instruccion
es)

Indique:
Que tomen
en sus
diapositi
lugares y
vas,
que se
proyecto
acomoden
r de
para
diapositi
comenzar,
Exposición,
vas,
que
cuestionami
pintaron,
cualquier
ento, debate
marcado
duda que se
res de
presente
agua,
hagan favor
borrador,
de
libretas y
comentarla
lapiceros
para la
retroalimenta
ción

Tiem
po

255
min.
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Total 300 min
CONTEXTO
RECURSOS HUMANOS:
Facilitador principal.
Cuatro colaboradores y apoyo
logístico.

RECURSOS FÍSICOS:
Espacio: Audiovisual 1 y 2 de odontología
Mobiliario:
Sillas
(una
para
cada
participante), mesa con café y volovanes,
Espacio para proyectar diapositivas.
Ambiente:
ventilación,
ambiente.

buena
iluminación,
con
sin ruidos y temperatura
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SESIÓN 2: “OVACE Y SU TRATAMIENTO.”

META DE LA SESIÓN:
El Grupo de Intervención conocerá las generalidades de lo relacionado con
asfixia, atragantamiento y OVACE
OBJETIVO(S) INMEDIATO(S):


El Participante participará en el recordatorio de los contenidos de la sesión
pasada.



El participante realizara ventilaciones en el paciente lactante en paro
respiratorio con mascarilla y con BVM



El participante comprenderá el manejo para liberar la vía aérea de un cuerpo
extraño en el lactante y pediátrico



El participante comprenderá el manejo para liberar la vía aérea de un cuerpo
extraño en el adulto y caso especiales (embarazada, obeso, etc.)

ELEMENTOS ACTIVOS DE LA
INTERVENCIÓN. MODO DE
ENTREGA:
Grupal, acercamiento estandarizado. Con medio escrito, de manera verbal y
práctica también.
DOSIS:
La duración de esta sesión es de 300 minutos en total, corresponde a la 2ª
sesión del Programa de Intervención, en la 1ª semana de tratamiento
COMPONENTES Y ACTIVIDADES:
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Compon
Objetivo Estrate
ente
gia
(tratamie
nto) y
Activida
des
1
Educativo. Contextu Disertac
aliza r a ión
los
Recibimie
nto:
Participan
introducci tes del
Proyecto
ón a la
de
sesión.
Intervenci
ón en la
sesión 2.

Técnica

Procedimi Material
Tiem
ento
po
(Estímulos
y control
de
instruccio
nes)
Presenta Antes
de Guion de 5 min.
ción
iniciar
la la sesión
verbal.
sesión
(una para
Verifique
cada
que
se colaborad
hayan
or
y
colocado
facilitador
los gafetes = 5).
de
identificació Gafetes
n
a
los para
participante grupo
s
al intervenci
facilitador
ón y
principal y participan
al grupo de tes,
colaborador broche y
es.
marcador
A
para
continuación escribir
nombres
Diga: Muy
(previam
buenas
ente
tardes sean elaborad
todos;
os).
bienvenidos
a esta
segunda
Sesión
del
Programa de
RCP y
primeros
auxilios.
Qué bueno
que hayan
regresado,
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nuevamente
les
agradezco
mucho su
asistencia y
su
participación
Como ya
hemos
comentado
previamente,
durante la
Invitación
que les
hicimos para
participar a
este
Programa
que tiene la
finalidad de
conocer y
habilitarse
sobre RCP
básica y
primeros
auxilios
Acto
Seguido.
Agradezca y
enfatice la
importancia
de la
presencia
de cada
participante,
durante esta
sesión y
durante todo
el programa
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Componen
te
(tratamient
o) y
Actividade
s
Educativo.

Resumiendo
la sesión
anterior
(sesión 1) y
expectativas
hacia
la
Sesión 2:
repaso

Objetivo

Estrateg Técnic Procedimien Material
a
ia
to
(Estímulos y
control de
instruccione
s)

Recordar
los
Contenid
os
revisados
durante
la sesión
pasada
(1).

Abordaje Lluvia de
Diga:
ideas
Vamos a Guion
10 min.
Comentar
sesión
Oral.
brevemente.
dos.
De acuerdo a
lo que vimos Manual
la clase
del
pasada, ¿qué participant
piensan para e (notas
la clase de
de
hoy?
la sesión
anterior).
Espere la(s)
de
respuesta(s).
la
Comente las
expectativas
del grupo,
animándolo a
continuar.
Diga:
“A
continuación
vamos
a
recordar lo
que vimos la
sesión
pasada; quién
me puede
decir
¿Cómo se
trata una
hipertensión?
Y ¿Cuáles
son los signos
de EVC que
se pueden
observar de
forma rápida?

Aplicar
los
contenido
s
revisados
la sesión
pasada
en la
sesión de
hoy.

Tiemp
o
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Espere la(s)
respuesta(s).
Retroalimente
si las
respuestas
son
incompletas o
erróneas o
felicite si son
correctas.
A continuación
diga:
“Ahora, vamos
a recordar
los
Conceptos de
asfixia,
atragantamiento
y ahogamiento
y los
procedimientos
para desobstruir
la vía aérea
Espere la(s)
respuesta(s).
Retroalimente si
las respuestas
son incompletas
o erróneas o
felicite si son
correctas.
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Component Objetivo
e
(Tratamient
o) y
Actividades

Estrate Técnica
gia

Educativo.

Abordaj Exposici
e por
ón oral.
parte del
facilitado
r

El
Participa
Contenido
nte
temático de conocerá
la sesión 2:
los
explicación
signos
sobre
universal
ejercicios
es de
para adultos asfixia,
mayores y
las
sus
maniobra
generalidad s para
es
des
, beneficios obstruir
y dudas
vía aérea
más
desde
frecuentes
infantes,
durante la
hasta
implementac casos
ión de este especiale
programa de s y lo
ejercicio
aplicará
(sobre
problemas
médicos,
cómo
empezar,
mantenerse
activo
y
mejorías

Procedimie
nto
(Estímulos
y control
de
instruccion
es)
Diga:
Vamos
a
revisar
cuales son
los
signos
primarios de
las
asfixia
para detectar
a tiempo y
prestar
ayuda. Voy a
explicarles y
Ustedes
pueden
apreciar la
Información
y algunas
imágenes en
las
siguientes
diapositivas.

Material

Tiemp
o

285
Cañón,
min.
Laptop,
extensió
n
informaci
ón
educativ
a de la
sesión 2.

Explique
cada
diapositiva:
Diapositiva A
continuación
diga:
“¿Alguien tiene
alguna
pregunta o
comentario
sobre
est
a
información?”
Espere la(s)
respuesta(s).
Retroaliment
e si las
respuestas
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son
incompletas
o erróneas o
felicite si son
correctas
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Total 300 min.

CONTEXTO

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS
FISICOS:
Espacio: audiovisual
destinado al Programa.

Mobiliario: Sillas (una
para cada participante)
dispuestas en filas, mesa
Facilitador
principal. Cuatro
colaboradores.
Dos apoyos
logísticos.

con café y galletas,
Espacio para proyectar
diapositivas; espacio para
material y aplicación de
las maniobras de
Hemnlich bolígrafos y
gafetes de asistentes.

Ambiente: buena
iluminación, con
ventilación, temperatura
ambiente.
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SESIÓN 3: “RCP Y MANEJO DEL DEA.”

META DE LA SESIÓN:
El Grupo de Intervención identificará el RCP básico y el manejo del DEA.
OBJETIVO(S) INMEDIATO(S):
 El Participante conocerá mediante la exposición en esta sesión la

cadena de supervivencia.
 El Participante conocerá mediante la exposición RCP básico con uno

o con dos personas
 El Participante conocerá mediante la exposición el manejo del DEA.

ELEMENTOS ACTIVOS DE LA NTERVENCIÓN. MODO DE ENTREGA:
Grupal, acercamiento estandarizado. Con medio escrito y de manera verbal
– práctica también.
DOSIS:
La duración de esta sesión es de 300 minutos en total, corresponde a la 3ª
sesión del Programa de Intervención, en la 2ª semana de tratamiento (2
sesiones por semana).

COMPONENTES Y ACTIVIDADES:
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Compon
ente
(tratamie
nto) y
Actividad
es
Educativo.
Recibimie
nto:
introducci
ón a la
sesión.

Objetivo Estrate
gia

Técnica

Contextual Disertac Presenta
izar a
ión
ción
los
verbal.
Participant
es del
Proyecto
de
Intervenci
ón en la
sesión 3.

Procedimi
ento
(Estímulos
y control
de
instruccio
nes)
Antes
de
iniciar
la
sesión
verifique
que
se
hayan
colocado
los gafetes
de
identificació
n
a
los
participante
s,
al
facilitador
principal y
al grupo de
colaboradore
s
A
continuación
Diga:
Muy buenos
Días tengan
todos;
bienvenidos a
esta tercera
sesión del
Programa de
RCP y
primeros
auxilios

Materia Tiem
po
l

Guion de 5 min.
la sesión
(una para
cada
colaborad
or
y
facilitador
).
Gafetes
para
grupo
intervenci
ón y
participan
tes,
broche y
marcador
para
escribir
nombres
(previame
nte
elaborado
s).
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Qué bueno que .
hayan
regresado,
nuevamente
les agradezco
mucho
su
asistencia y su
participación.
Como ya
hemos
comentado
previamente,
durante
la
invitación que
les hicimos
para participar,
este
Programa tiene
la finalidad de
conocer todo lo
necesario para
la
implementación
de la RCP y
primeros
auxilios en
caso de una
emergencia
Inicio.
Seguido:
Agradezca y
enfatice
la
importancia de la
presencia de
cada
participante,
durante
esta
sesión y durante
todo el
programa.
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Compon
ente
(tratamie
nto) y
Actividad
es
Educativo.
Resumien
do la
sesión
anterior
(2):
repaso.

Objetivo

Estrate
gia

Recordar
Aborda
los
je oral.
contenidos
revisados
durante la
sesión
pasada
(sesión 2).
Aplicar
lo
s
contenidos
revisados
la
sesión
pasada en
la sesión
de
hoy.

Técnica

Lluvia de
ideas.

Procedimi
ento
(Estímulos
y control
de
instruccio
nes)
Diga: “A
continuación
vamos a
recordar lo
que vimos la
sesión
pasada;
quién me
puede decir
¿cuál es la
maniobra
para
desobstruir
la vía aérea?
Espere
la(s)
respuesta(
s).
Retroalimen
te si las
respuestas
son
incompletas
o erróneas
o felicite si
son
correctas.
A
continuaci
ón:
“Ahora,
vamos
a
recordar
el
procedimien
to para la

Materi
al

Tiem
po

Guion

10
min.

d
e la
sesión
tres.
Manual
del
participa
nte
(notas
de la
sesión
anterior)
.
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desobstrucc
ión de vía
aérea
¿Qué
se
hace
cuando
alguien se
ahoga?
Espere
la(s)
respuesta(
s).
Retroalimen
te si las
respuestas
son
incompletas
o erróneas
o felicite si
son
correctas.
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Compone
nte
(Tratamie
nto) y
Actividad
es
Educativo.

Objetivo

El
Participant
Contenido e
temático
conocerá
de la
las RCP
sesión
en el
3 paciente
:
adulto 1 y
explicació 2
n sobre la reanimado
aplicación res.
de RCP y Paro
manejo de respiratori
DEA
o en el
paciente
adulto
RCP en el
paciente
pediátrico
1y2
reanimado
res
(diferencia
con el
adulto)
Paro
respiratori
o en el
paciente
pediátrico
(diferencia
con el
adulto)

Estrate
gia

Técnica

Abordaj
e por
parte
del
facilitad
or

Exposició
n oral.
Demostra
ción
practica

Procedimi
ento
(Estímulos
y control
de
instruccio
nes)
Diga:
Vamos
a
revisar los
tipos
de
paros
así
como
la
realización
de la RCP y
el manejo
del DEA en
algunas
imágenes
en
las
siguientes
diapositivas.
Si alguien
tiene dudas
o
comentarios
mientras
vaya
explicando,
también
pueden
preguntar.
Explique lo
Siguiente
por
cada
diapositiva
:

Materi
al

Tiem
po

285
Cañón,
min.
Laptop,
extensió
n,
USB
con información educa
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Cuando el
reanimador es
de la misma
complexión que
la víctima.
-El
reanimador
se fatiga con
una mano.
-La victima es
un pediátrico
con obesidad.
- Y que
puede
cambiar de
mano cada
que lo
considere
necesario.
-Realizar
protocolo
completo con
dos
reanimadores
de 15
X 2 X por 10
ciclos, 2 o 3
vueltas según
el tiempo
destinado
- Mostrar
técnica para
el manejo del
AMBU con 2
reanimadores
(uno realiza
el sello de la
mascarilla
con la cara
del paciente y
el otro
comprime la
bolsa de
reanimación)
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Diapositivas
siguientes: El
instructor
explica cuál
es el manejo
de DAE y las
ventajas.
A
continuación
diga:
“¿Alguien
tiene alguna
pregunta o
comentario
sobre esta
información?”
Espere la(s)
respuesta(s).
Retroalimente
si las
respuestas
son
incompletas o
erróneas o
felicite si son
correctas.

156

Total 300 min.
CONTEXTO.
RECURSOS HUMANOS:

RECURSOS
FÍSICOS:

Facilitador

Espacio:

Salón

principal. Dos

destinado al Programa.

colaboradores.
Dos apoyos

Mobiliario:

logísticos.

para cada participante)

Sillas

(una

dispuestas en filas, mesa
con café y volovanes.
Espacio para proyectar
diapositivas; espacio para
material

de

RCP

manejo

del

formatos,

bolígrafos

y

DEA,
y

gafetes de asistentes.

Ambiente:

buena

iluminación,

con

ventilación,

temperatura

ambiente.
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SESIÓN 4: “CAPACITACION SOBRE LA APLICACIÓN DE LA RCP Y
MANEJO DEL DEA”
El Grupo de Intervención aplicara correctamente la RCP en diferentes
escenarios en conjunto con el manejo del DEA.

OBJETIVO(S) INMEDIATO(S):

 El participante realizará las maniobras descritas por el ponente en

maniobras de RCP en el paciente adulto, 1 y 2 reanimadores.
 El participante realizará ventilación en un paciente adulto en paro

respiratorio con mascarilla y BVM.
 El participante realizará las maniobras de RCP en el paciente

pediátrico en diferencia con el adulto.
 El alumno aprenderá el manejo del DAE.

ELEMENTOS ACTIVOS DE LA INTERVENCIÓN. MODO DE
ENTREGA:
Grupal, acercamiento estandarizado. Con medio verbal y práctica también,
así como la observación

DOSIS:

La duración de esta sesión es de 300 minutos en total, corresponde a la 4ª
sesión del Programa de Intervención, en la 2ª semana de tratamiento (2
sesiones por semana).
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES:

Compone
nte
(Tratamie
nto) y
Actividad
es 1

Objetivo Estrate
gia

Educativo.

Disertac
ión

Contextua
liza r
a
Recibimien
los
to:
Participan
introducció tes del
n a la
Proyecto
sesión 4.
de
Intervenci
ón en la
sesión 4.

Técnica

Presenta
ción
verbal.

Procedimi
ento
(Estímulos
y control
de
instruccio
nes)
Antes de
iniciar la
sesión
verifique
que se
hayan
colocado los
gafetes de
identificació
n a los
participantes
, al
facilitador
principal y al
grupo de
colaborador
es.

Material

Guion de
la sesión
(una
para cada
colaborad
or y
facilitador
= 5).

Tiem
po

5
min.

Gafetes
para
grupo
intervenci
ón y
participan
tes,
broche
y marcador para escr

A
continuación
Diga:
Muy buenas
Tardes hoy
es nuestra
última
sesión sean
bien venidos
todos
esta
cuarta
sesión del
Programa
de RCP y
primeros
auxilios
En este día
llevaremos
a cabo la
cuarta
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sesión de
este
Programa
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Inicio.
Seguido:
Agradezca y
enfatice
la
importancia de la
presencia de
cada
participante,
durante esta
sesión y durante
todo el programa.
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Compone
nte
(Tratamien
to) y
Actividade
s

Objetiv Estrate
o
gia

Educativo.

Recorda Abordaj
r los
e oral.
Resumiend contenid
o la sesión os
revisado
anterior
(3): repaso s
durante
la sesión
pasada
(sesión
3).
Aplicar
los
contenid
os
revisado
s la
sesión
pasada
en la
sesión
de hoy.

Técni Procedimiento Material
ca
(Estímulos y
control de
instrucciones)

Círculo
de la
palabr
a.

Diga:
“A continuación
vamos
a
recordar lo que
vimos la sesión
pasada; quién
me puede decir
lo que recuerda
sobre cuantas
compresiones
por respiración
se
dan
en
adultos
con
parada
cardiorrespirator
ia…

Tiem
po

Guion de 15
la sesión min.
cuatro.
Manual
del
participa
nte
(notas de
la sesión
anterior).

Espere
la(s)
respuesta(s)
Retroalimente si
las respuestas
son incompletas
o erróneas o
felicite si son
correctas.
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Component
e
(Tratamient
o) y
Actividade
s
Educativo.
Contenido
temático de
la sesión 4:
-Mediante
casos
clínicos los
alumnos
realizaran
las
maniobras
de RCP con
DAE
-El 1er caso
no se
califica es el
ejemplo.
1 caso
paciente
adulto
1 caso
mujer
embarazada
.
1 caso
paciente
pediátrico
1 caso
especial
(paciente
mojado, con
mucho
bello, etc.)

Objetivo Estrateg
ia

El
objetivo
es
el
trabajo en
equipo y
la
comunica
ción
efectiva.

Abordaje
por parte
del
facilitador
y de
apoyo
logístico
a través
de la
observaci
ón

Técnic
a

Demos
tración,
observ
ación y
evalua
ción de
su
practic
a

Procedimient Material Tiem
po
o (Estímulos
y control de
instruccione
s)
Diga:
Vamos
a
evaluar a cada
asistente
durante
la
práctica
mediante
la
cedula
de
evaluación
(cada alumno
se
evalúa
según
su
función).
-Se divide el
grupo
en
subgrupos de
5
reanimadores
por cada caso
clínico.

Cañón, 280
min.
Laptop
,
extensi
ón,
USB
maniqu
ís para
RCP,
simula
dores
DEA
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Total 300 min.
CONTEXTO.

RECURSOS HUMANOS:

RECURSOS
FÍSICOS:

Facilitador principal.

Espacio:

Salón

Veinte

destinado al Programa. Y

colaboradores.

Explanada de área aulas

Cuatro apoyos
logísticos.

Mobiliario:

Maniquís

para RCP y simuladores
DEA formatos, bolígrafos
y gafetes de asistentes.

Ambiente:
iluminación,

buena
con

ventilación, temperatura
ambiente.
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ANEXO G

165

166

167

