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COMUNICADO DE PRENSA
FUNCIONARIOS SE CAPACITAN PARA ATENDER USUARIOS QUE PUEDAN ESTAR EN
RIESGO VITAL POR CAUSAS CARDIORESPIRATORIAS.

1 de Junio de 2018.– La Reanimación Cardiopulmonar (RCP), es sin duda, una de las
principales urgencias a la que se ve enfrentado el equipo de salud en especial del ámbito clínico, ya que se encuentran permanentemente expuestos a situaciones en que
los pacientes pueden padecer un paro cardiorespiratorio. Por lo mismo, la maniobra
deber hacerse en forma oportuna, efectiva y eficaz, para así lograr el máximo de recuperación, con un mínimo de secuelas para el afectado.
Ese fue el objetivo del Curso de RCP que se impartió a personal clínicos y administrativos del Hospital de Peñaflor, quienes recibieron los conocimientos teórico y prácticos
de esta herramienta de salvataje que permite reaccionar ante emergencias tanto de
pacientes pediátricos y adultos.
“Es muy importante capacitar a los funcionarios para que en caso de riesgo vital de
una persona, puedan asistirlo inicialmente y así disminuir el riesgo de vida y pueda
oportunamente ser atendido por personal de salud”, señaló la Directora del Hospital
Peñaflor, Dra. María Lorena León.
La reanimación cardiopulmonar (RCP), se refiere a la serie de maniobras que realizan
una o más personas sobre el corazón y pulmones de una persona en condiciones de
riesgo de perder la vida, para mantener en movimiento la sangre a través del cuerpo,
hasta que el corazón puede reiniciar su función como bomba.
En la reanimación cardiopulmonar (RCP), se combinan la respiración artificial boca a
boca, boca-nariz-boca o boca-nariz y la compresión del tórax, técnica que permite
que continúe el flujo de sangre oxigenada al cerebro y otros órganos vitales hasta que
el tratamiento médico adecuado pueda restaurar el ritmo cardiaco normal del afectado.
El curso de carácter teórico‐práctico fue diseñado para que los asistentes adquieran
los conocimientos necesarios para detectar a un paciente que se encuentre en riesgo
vital y sea capaz de realizar apoyo vital básico, trabajar en equipo, identificar facto-

res de riesgo y activar la cadena de sobrevida en su lugar de trabajo como en el ambiente pre hospitalario e incorporar conceptos de salud imprescindibles para su
desempeño ante una emergencia.
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