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• Resumen del artículo en castellano 

Fundamentación: La reanimación cardiopulmonar es un conjunto de 

maniobras temporales y normalizadas para asegurar la oxigenación de 

los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se 

detiene súbitamente, independientemente de la causa de esa parada 

cardiorrespiratoria. 

Objetivo: determinar el nivel de conocimientos del personal de 

enfermería sobre reanimación cardiopulmonar en neonatos del área 

crítica de Neonatología. 

Método: estudio mixto, de corte transversal y enfoque descriptivo, 

realizado en el Hospital Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha. Se 

utilizaron los métodos empíricos de la observación y la medición y los 

teóricos deductivo- inductivo y análisis- síntesis. La muestra incluyó a las 

17 enfermeras que trabajan en dicha área, a quienes se les aplicó un 

cuestionario de preguntas y una ficha de observación para verificar la 

aplicación de sus conocimientos y el uso de los protocolos. 

Resultados: el 70.6% de profesionales manifestó ser capaz de realizar 

una reanimación cardiopulmonar eficaz; sobre el alcance apropiado de la 

respiración del recién nacido sano con aire al ambiente respondió 

correctamente el 70,5%.  Acerca del accionar después de los 60 segundos 

del parto, si el bebé sigue apneico y flácido, el 52,9% respondió 

asertivamente y el 41.2% respondió que hay que iniciar la ventilación a 

presión positiva; el 100% de la muestra conoce qué es la asfixia y que el 

porciento del oxígeno que llevan los alveolos del neonato durante la 

transición es del 21%. 

Conclusión: existe un alto nivel de conocimiento en el personal de 

Enfermería del área de Neonatología sobre la reanimación 



cardiopulmonar, sobre conceptos básicos, avanzados y práctica en el 

procedimiento, respaldados en guías de actuaciones. 

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar; neonatología; guías; 

protocolos; formación. 

 

 

• Resumen del artículo en inglés 

Background: Cardiopulmonary resuscitation is a set of temporary and 

standardized maneuvers to ensure oxygenation of vital organs when a 

person's blood circulation stops suddenly, regardless of the cause of that 

cardiorespiratory arrest. 

Objective: to determine the level of knowledge of the nursing staff about 

cardiopulmonary resuscitation in neonates in the critical area of 

Neonatology. 

Method: a mixed cross-sectional study with a descriptive scope, carried 

out at the Hospital Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha. The 

empirical methods of observation and measurement and the theoretical 

deductive-inductive and analysis-synthesis were used. The sample 

included the 17 nurses who work in this area, to whom a questionnaire 

and an observation sheet were applied to verify the application of their 

knowledge and the use of the protocols. 

Results: 70.6% of professionals stated that they were capable of 

performing effective cardiopulmonary resuscitation; 70.5% answered 

correctly about the appropriate range of breathing of the healthy newborn 

with ambient air. Regarding the action after 60 seconds of delivery, if the 

baby is still apneic and flaccid, 52.9% answered assertively and 41.2% 

answered that positive pressure ventilation must be started; 100% of the 

sample knows what asphyxia is and that the percentage of oxygen carried 

by the alveoli of the newborn during the transition is 21%. 

Conclusion: there is a high level of knowledge in the Nursing staff of the 

Neonatology area about cardiopulmonary resuscitation, about basic, 

advanced, and practical concepts in the procedure, supported by action 

guides. 

Keywords: cardiopulmonary resuscitation; neonatology; guides; 

protocols; training. 
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