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Presentación 

 

El departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Parlamentarias elabora 
la presente Relatoría del  Curso de Capacitación de reanimación cardiopulmonar (R.C.P) realizada en 
este Congreso, con el objeto de registrar cada una de las acciones y actividades que se desarrollaron, 
para programar, promover, organizar, realizar y evaluar un evento de esta naturaleza.   

Asimismo, permite dejar constancia de quienes participaron como organizadores y conferencistas, el 
tema que se abordó y los insumos y tiempos oficiales utilizados en la formación del capital humano en 
el seno del Poder Legislativo.  

Es una evidencia palpable del esfuerzo institucional enfocado a la profesionalización de los servidores 
públicos que laboran en esta institución.  

Nuestro agradecimiento a las autoridades de este Congreso que dieron su anuencia y apoyo a este 
proyecto de implementación.  
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I. Antecedentes  

La parada cardiorrespiratoria (PCR) de una persona, puede conducir a lesiones irreversibles y muerte 
biológica. La PCR tiene la característica de ser brusca, inesperada potencialmente reversible y con un 
deterioro rápido y progresivo de los órganos vitales, por lo que el factor tiempo es muy importante. 

En la antigüedad la aparición de muerte súbita por infarto agudo de miocardio, era considerada una 
situación sin esperanza de vida. Kristian Igelsrud en 1901, llevó a cabo la primera reanimación por 
paro cardiaco con tórax abierto. En 1947 H. Beck Cleveland introdujo el concepto de “corazones 
demasiado buenos para morir” después de practicar la primera desfibrilación afortunada. Los 
posteriores estudios llevados a cabo por Negovsky en Moscú, Peter Safar, Kouwenhoven, Jude, Eland, 
Schedis y otros más tarde abrieron el camino a las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) 
que hoy conocemos.(1) 

La parada cardiorrespiratoria es la principal causa de muerte tanto a nivel nacional como internacional. 
La lucha para revertir estos datos ha de pasar necesariamente por trasladar a la población los 
conocimientos y técnicas de reanimación cardiopulmonar. El objetivo de este curso es proporcionar a 
los participantes habilidades importantes para reaccionar ante una emergencia, reconocer una parada 
cardiopulmonar, conocer los fundamentos básicos de la reanimación cardiopulmonar, las técnicas que 
pueden aplicarse, conocer el protocolo de actuación de emergencia y conocer las diferencias entre las 
técnicas de reanimación cardiopulmonar en adultos y en niños.  

 

 

 

 

 

 

1. Huertas Torrijos J, Díaz Barriga - Pardo R, García Martínez SA. Reanimación cardiopulmonar y cerebral. Historia y desarrollo. 
Medicina crítica y terapia intensiva. 2001; 15 (2): 51-60. 
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II. Desarrollo del evento   
Previamente, el Lic. Miguel Fernando Peregrina Peraza Jefe del Departamento de Capacitación y 
Desarrollo, superviso el acomodo del mobiliario e instalación del banner en el salón designado para el 
evento, el funcionamiento de las pantallas, e instalo las presentaciones Power Point en la 
computadora, reviso iluminación, coffe break, etc.  

 A las 9:00 horas del día 08 de junio del 2019, la Lic. Thanya Carolina Irizar Félix, Auxiliar en el 
departamento de Capacitación y Desarrollo inicio el registro de asistencia y firma de avisos de 
privacidad,  registrándose todos y cada uno del personal inscrito al curso, sumando en total 21 
participantes de ellos 19 hombres y 2 mujeres, Por rango de edades tenemos que 12 están en el rango 
entre 30-40 años; 3 entre 20-30 años; 3 entre 40 a 50 años y 3 más de 50 años de edad. 
 
El 48% de los participantes tiene estudios de preparatoria (10 elementos); 42% nivel de licenciatura (9 
elementos); 5% maestría (1 elementos) y 5% no especificó nivel de estudios (1 elemento). 
 
Entre las carreras que mencionaron los participantes que tienen estudios superiores se encuentran: 
Administración de Empresas; Contador Público; Diseñador Gráfico; Ingeniería Civil; Cultura Física y 
Derecho. 
 
Cabe mencionar que para poder asistir a este curso de capacitación se le hizo entrega al Lic. Gilberto 
Pérez López, Jefe del Departamento de Servicios Generales y al Lic. José Rosendo Camacho Estrada, 
Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia, las fichas de registro para el curso, mismas que se 
repartieron entre el personal de sus áreas y fueron llenadas y entregadas al Departamento de 
Capacitación y Desarrollo para la elaboración de las listas en base al personal inscrito.  

Conforme al programa del evento, se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Presentación del Presídium 

El Lic. Miguel Fernando Peregrina Peraza Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo, fungió 
como maestro de ceremonia y se encargó de realizar la presentación del Presídium el cual estuvo 
conformado por la  Dra. Norma Verónica Ochoa Chávez, Titular del Consultorio Médico del Congreso 
del Estado, el Lic. José Rosendo Camacho Estrada, Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia, 
la Lic. Sonia Escalante López, Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y los 
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Instructores el Dr. Jesús Manuel Beltrán Zazueta, Instructor del área de Capacitación de la Cruz Roja 
y el Técnico Superior Universitario Gabriel Medina Salazar.  

2. Mensaje de bienvenida   

La Dr. Sonia Escalante López, Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias se dirigió a 
los participantes e integrantes de la mesa del presídium para dar su mensaje de bienvenida mismo 
que decía de la siguiente manera:  
  
¡Buenos días! 

A nombre de la Diputada Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, 
y del Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa, les brindo 
una cordial bienvenida a todos ustedes a este Curso de Capacitación de Reanimación 
Cardiopulmonar (R.C.P.), dirigido a los elementos adscritos a los Departamentos de Seguridad y 
Vigilancia, y de Servicios Generales, ambos departamentos dependientes de la Dirección 
Administrativa a cargo del Lic. Refugio Álvarez Montaño. 

Los participantes en este curso aprenderán la técnica que se practica cuando la respiración o los 
latidos cardíacos de una persona han cesado, debido a una descarga eléctrica, ahogamiento o un 
ataque cardíaco. 

Para tal efecto, mucho apreciamos el apoyo que nos brinda la Cruz Roja Mexicana, Delegación 
Culiacán, a través del Dr. Jesús Manuel Beltrán Zazueta y del Técnico Superior Universitario 
Gabriel Medina Salazar, a quienes agradecemos hayan aceptado nuestra invitación para hacer 
realidad este curso. 

Les comento que este evento forma parte de diversas actividades emprendidas por conducto del 
Departamento de Seguridad y Vigilancia, y del Consultorio Médico de este Congreso a cargo de la 
Dra. Norma Verónica Ochoa Chávez, con la finalidad de reactivar la Unidad Interna de Protección 
Civil, de la cual ustedes son parte esencial en su operación. 

Consideramos que el funcionamiento de la Unidad Interna coadyuvará a proteger la vida y el 
patrimonio de los legisladores, empleados y ciudadanos que día a día se encuentran en estas 
instalaciones, ya que estamos expuestos a diferentes riesgos o peligros tanto naturales, como 
tecnológicos y ambientales. 
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3. Lectura de la Síntesis Curricular    
El Lic. Miguel Fernando Peregrina dio las gracias a la Dra. Sonia  por su intervención y procedió a dar 
lectura de la síntesis curricular de ambos instructores misma que decían de la siguiente forma:  
Síntesis curricular del Dr. Jesús Manuel Beltrán Zazueta 

Él es técnico en urgencias médicas, instructor del área de capacitación de la Cruz Roja, egresado de 
la Facultad de Medicinas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Tiene 12 años como voluntario de la Cruz Roja Mexicana y actualmente se desempeña como Director 
Médico del área de Socorros en la Cruz Roja y es Médico de Seguridad Pública Municipal. 

 

Síntesis curricular del Técnico Superior Universitario Gabriel Medina Salazar 

Es técnico en urgencias médicas, instructor del área de capacitación de la Cruz Roja, conductor de 
vehículos de emergencia. 

Tiene 12 años de antigüedad en la Cruz Roja Mexicana, es egresado de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa como Técnico Superior Universitario en Inmagenología y actualmente desempeña el puesto 
de Coordinador Local de Socorros de la Cruz Roja de Culiacán, y Paramédico en el área de salud 
ocupacional de SuKarne. 

 

4. Curso  
El instructor inicio el curso explicando de manera teórica lo que es el soporte vital básico, 
información que se desglosa a continuación: 

Primero se debe entender cuáles son las causas de un paro cardiaco. El paro cardiaco se produce 
cuando el corazón deja de latir de manera abrupta e inesperada. Puede producirse: 

• Como síntoma inicial y único de enfermedad coronaria. 
• Antes de que se desarrollen otros síntomas. 
• En personas con enfermedad coronaria conocida. 
• En las cuatro primeras horas desde la aparición de los síntomas de un ataque al corazón (lo 

más común). 
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Nota:  

 Cuanto antes se restaure la circulación hacia el corazón y el cerebro, mayores serán las 
posibilidades de una recuperación completa.  

 Si no se administra RCP entre 4 y 6 minutos después de que se produzca un paro cardiaco, 
a menudo se observa daño cerebral significativo. 

Muchas causas pueden provocar un paro cardiaco: 

• Enfermedad coronaria (la causa más frecuente). 
• Paro respiratorio primario 
• Lesión directa al corazón 
• Consumo de drogas 
• Alteraciones del ritmo cardiaco 

Cadena de Supervivencia pediátrica 

   Prevención del paro 
 RCP precoz de calidad realizada por un testigo presencial 
 Activación rápida del sistema de respuesta a emergencias 
 Soporte vital avanzado eficaz (incluida la estabilización y el traslado rápido para conseguir 

una atención estable y una rehabilitación definitiva) 
 Cuidados integrados posparo cardíaco 

Cadena de Supervivencia en adultos  

• Reconocimiento inmediato del paro cardiaco y activación del sistema de respuesta a 
emergencias 

•  Reanimación cardiopulmonar (RCP) inmediata con énfasis en las   compresiones torácicas 
•  Desfibrilación rápida 
•  Soporte vital avanzado efectivo 
•  Cuidados integrados posparo cardíaco  

Conceptos críticos  

Las características críticas de una RCP de alta calidad son: 

• Iniciar las compresiones antes de 10 segundos desde la identificación del paro cardiaco 
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• Comprimir fuerte y rápido: realizar las compresiones con una frecuencia mínima de 100 
compresiones por minuto y una profundidad de al menos 5 cm (2 pulgadas) para adultos, 
aproximadamente 5cm (2 pulgadas) para niños y aproximadamente 4 cm (1 ½ pulgadas) para 
lactantes. 

• Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. 

• Minimizar las interrupciones entre las compresiones (tratar de limitar las interrupciones a 
menos de 10 segundos). 

• Realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve. 

• Evitar una ventilación excesiva 

Pasos para Reanimación Cardiopulmonar  

Paso 1: Evaluación y seguridad de la escena.  

Paso Acción 

1 Asegúrese de que la situación es segura para usted y para la víctima. Lo último que desea es convertirse 
usted también en víctima. 

2 Golpee a la víctima en el hombro y exclame “¿Se encuentra bien?” 

3 Compruebe si la víctima respira. Si una víctima no responde, o no respira con normalidad (es decir, solo 
jadea/bloquea), debe activar el sistema de respuesta a emergencias. 

 

Paso 2: Activación del sistema de respuesta a emergencias y obtención de un DEA 

 Si se encuentra solo y está ante una víctima que no responde, grite pidiendo ayuda.  

 Si no acude nadie, active el sistema de respuesta a emergencias. 
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 Consiga un DEA si está disponible y, a continuación, regrese con la víctima para comprobar 
el pulso e iniciar la RCP (Secuencia C-A-B) 

Paso 3: Comprobación del Pulso  

Localización del pulso en la arteria carótida 

 Para comprobar el pulso en un adulto, palpe sobre la arteria carótida.  

 Si no detecta pulso al cabo de 10 segundos, inicie las compresiones torácicas. 

Paso 4: Iniciación de los Ciclos de 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones (RCP) 

 Si el reanimador está solo, debe usar la relación de compresión-ventilación de 30 
compresiones y 2 ventilaciones cuando realice la RCP a víctimas de cualquier edad. 

 Presionar el tórax con fuerza y rapidez. 

  Frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto. 

 Permitir que el tórax se expanda completamente después de cada compresión. 

Uso del Desfibrilador automático externo para adultos y niños  

Descripción general  

 El intervalo que trascurre desde el colapso hasta la desfibrilación es uno de los factores más 
importantes que condicionan la supervivencia a un paro cardiaco súbito con FV o TV sin pulso. 

 Los DEA son capaces de identificar ritmos cardíacos que requieren una descarga y de 
administración de dicha descarga. 

Llegada del DEA  

 Cuando llegue el DEA, colóquelo a un lado de la víctima, junto al reanimador que va a 
manejarlo.  

 Esta posición permite acceder mejor a los mandos del DEA y facilita la colocación de los 
parches.  

 Así mismo, permite que un segundo reanimador realice la RCP desde el lado contrario sin 
interferir en el funcionamiento del DEA. 
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Nota: Si hay varios reanimadores presentes, un reanimador debería continuar realizando las 
compresiones torácicas mientras que el otro coloca los parches del DEA.  

Paro cardiaco. Tratamiento  

 La fibrilación ventricular no se puede convertir a un latido efectivo si no se utiliza desfibrilación 
eléctrica.  

 Hasta que se pueda aplicar la desfibrilación, la RCP es la única forma posible de mantener la 
perfusión de los órganos vitales. 

 La desfibrilación consiste en aplicar descargas eléctricas en el corazón a través de la pared 
torácica. 

Situaciones especiales  

 La víctima presenta vello abundante en el tórax (rasure el área). 

 La víctima está sumergida en agua o el agua cubre el tórax de la víctima. (Retire al paciente 
del agua y seque rápidamente el tórax antes de conectar los parches del DEA). 

 La víctima tiene implantado un desfibrilador o un marcapasos. (coloque por debajo del 
dispositivo implantado). 

 La víctima tiene un parche de medicación transdérmica u otro objeto en la superficie de la piel 
donde se deberían colocar los parches del DEA. (retire el parche y limpie la zona antes de 
colocar el parche del DEA). 

Soporte vital básico para niños de 1 año hasta la pubertad  

Las principales diferencias entre SVB para niños y para adultos son: 

• Relación compresión-ventilación para RCP con 2 reanimadores: 15-2 para RCP en niños con 
2 reanimadores. 

• Profundidad de las compresiones: en el caso de los niños, comprima como mínimo una tercera 
parte de la profundidad del tórax, aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) 
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• Técnica de realización de las compresiones: maniobra con dos dedos si hay un solo 
reanimador y maniobra con dos pulgares y manos alrededor del tórax si hay 2 reanimadores. 

• Profundidad de las compresiones: al menos un tercio de la profundidad del tórax, 
aproximativamente 4 cm (1½ pulgadas). 

Después de una explicación teórica, todos los participantes tuvieron la oportunidad de poner en 
práctica cada uno de los pasos para llevar a cabo una Reanimación Cardiopulmonar adecuada. 

5. Entrega del reconocimiento y constancias a los instructores y 
participantes.  

Antes de finalizar este evento se le pidió amablemente a la Dr. Sonia Escalante Loes y al Lic. Refugio 
Álvarez Montaño hiciera entrega de un  reconocimiento a los instructores. 

Posteriormente se realizó por parte de los integrantes de la mesa del presídium la entrega de 
constancias a los asistentes al curso.  

6. Mensaje de clausura del evento  

Acto seguido de la entrega de constancias invitamos al Lic. Refugio Álvarez Montaño, Director 
Administrativo del H. Congreso del Estado de Sinaloa agradeció la participación de los instructores y 
la asistencia al personal convocado, reiterando la importancia de llevar a cabo capacitaciones como 
estas para poder estar en posibilidades de brindar apoyo en casos de emergencia y así prevenir más 
muertes por causa de paros cardiacos.  
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