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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las muertes súbitas y el redescubrimiento de las técnicas de la Resucitación 

Cardiopulmonar (RCP) por Peter Safar, Adam y Kuowenhoven por los años de 1960, se han 

convertido en la técnica de emergencia más usada en la medicina actual, millones de personas se 

capacitan y entrenan en todo el mundo intentando aprender dichas técnicas para tratar de salvar 

vidas. La RCP, es considerado como uno de los más importantes avances de la medicina, que 

previene o evita las muertes prematuras, su desarrollo se sustenta en los innumerables trabajos 

realizados desde hace muchos años por médicos, investigadores y 

organizaciones médicas, y en la actualidad, por el uso de equipos 

modernos para capacitar a las personas que por su profesión 

(profesionales de la salud) u oficio (bomberos, policías, rescatistas, 

socorristas) brindan atención en soporte cardiovascular de emergencia. 

Es tal la importancia de su conocimiento que es requisito necesario para la 

acreditación de todo el personal de Salud de los servicios de urgencias, 

emergencias y áreas críticas en Europa, USA, Canadá y, en otros países 

desarrollados. La RCP básica es también una exigencia para los miembros 

de los organismos que participan en la atención de primera respuesta como Bomberos, Socorristas, 

Policías, etc. 

Sin embargo, en muchos países como en el nuestro el desarrollo, el entrenamiento y la difusión de 

la RCP son aún incipientes a pesar de los esfuerzos de expertos en la materia, instituciones de 

salud públicas y privadas sumándose recientemente a ello el Consejo Peruano de Reanimación. 

Palabras clave: Resucitación cardiopulmonar, soporte básico, soporte avanzado, muerte súbita. 

 

ASPECTOS GENERALES 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la primera causa de muerte, en 31 de los 35 países de 

América, un estudio de paros cardíacos extrahospitalarios en Latinoamérica pudo constatar una 

mortalidad cercana al 98%, a pesar de los avances que han tenido los sistemas de ambulancias de 

atención médica de emergencias, confirmando así la información internacional que demuestra que 

excepcionalmente un sistema de rescate médico puede llegar y operar en una gran metrópoli en 
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los cuatro primeros minutos críticos del PCR, y que las acciones posteriores a este tiempo tienen 

escasos resultados si no se ha realizado la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) por los testigos del 

evento. 

El Perú, país situado en la región central y occidental de la América del Sur, con una población 

según el último censo del año 96 de aproximadamente 24 millones de habitantes, con un número 

creciente cada año. Está  situado en la región central y occidental de la América del Sur, con una 

compleja topografía, donde la Cordillera de los Andes configura tres regiones marcadamente 

diferenciadas; el centralismo de algunas ciudades ha contribuido a un desigual desarrollo, 

especialmente en la costa, donde hay poblaciones muy numerosas, con incremento de lesiones y 

muertes por el trauma, enfermedades cardio y cerebrovasculares, sumándose a ésta la elevada 

amenaza territorial para los maremotos y terremotos de alta intensidad e inundaciones por lluvia 

que periódicamente producen deslizamientos ocasionando periódicamente problemas de salud y 

vivienda.1 

En nuestro país se desconoce la real incidencia de las muertes súbitas y causas que la producen, 

sin embargo, eestudios epidemiológicos realizados en las últimas décadas señalan al trauma y a las 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares en los adultos, como las primeras causas de 

muerte, al igual que en países de Latinoamérica, debido al incremento cada vez mayor de los 

factores de riesgo, desconociéndose las cifras exactas de muertes, por lo que, son necesarios la 

implementación de estrategias no sólo para detenerlo, sino también para iniciar un significativo 

descenso. (MINSA) 

Las Instituciones dedicadas a la atención de la salud, no han podido desarrollar una estrategia 

global para afrontar adecuadamente el reto a estos problemas de salud actual, requiriendo para 

ello, no solo, unidades médicas equipadas para la atención de las víctimas en el lugar del 

accidente, sino también, infraestructura hospitalaria y recursos humanos entrenados para 

atenderlos y determinar las pautas a seguir. Las consecuencias médicas y socioeconómicas de las 

muertes ocurridas por aumento de dichas enfermedades en nuestro medio son difícilmente 

manejables, pues la implementación médica requerida por estos pacientes está por sobre la 

capacidad de nuestro país.2  

No hay suficiente información al público en general acerca de las situaciones que generan las 

emergencias cardiovasculares, tampoco se conoce programas de promoción, prevención para 

disminuir estos factores y no se cuenta con una programación curricular relacionados a los 

Primeros Auxilios o similares para la prevención y manejo de estas situaciones en los niveles de 

educación primaria, secundaria y universitaria.3 

Es escaso el número de profesionales de la salud especializados, capacitados y certificados para la 

atención del trauma, emergencias cardio y cerebrovasculares. La complejidad de los Sistemas de 

Salud en el Perú, no han permitido todavía establecer criterios para un manejo integral, oportuno y 
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eficaz de éstas víctimas, adoleciendo además de un Sistema Integrado, organizado y único para la 

atención adecuada de las Emergencias tanto en el nivel hospitalario como en el prehospitalario 

INICIOS 
En octubre de 1,993 ha solicitud del Vice-Ministro de Salud y con auspicio de la Universidad  

Particular Cayetano Heredia, se organizó en el Perú, el primer curso teórico practico para la 

Formación de Instructores Peruanos en Reanimación Cardiopulmonar, contando con la participación 

de Instructores de la Asociación Americana del Corazón con el objeto de instruir, capacitar y formar 

por primera vez en el Perú Instructores bajo los estándares establecidos por la American Heart 

Association (AHA) entidad reconocida por aquel entonces que apoyaba y certificaba estos eventos 

en diferentes países del Continente. 

Los participantes en el curso fueron profesionales de la salud de áreas críticas: emergencia 

cuidados intensivos, centros quirúrgicos de las Instituciones representativas de nuestro sistema de 

salud (Ministerio de Salud, IPSS, Sanidad Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales) con el objeto de 

desarrollar programas para la difusión y certificación permanente de éstos conocimientos en sus 

instituciones de origen, hecho que lamentablemente no próspero. 

Sin embargo, cabe resaltar que, los Instructores Certificados del Instituto Peruano de Seguridad 

Social en este evento, en su afán de difundir los conceptos de la promoción, prevención y manejo 

del paro cardiorrespiratorio entre el personal de su institución, ven por conveniente y a través de la 

Gerencia de Desarrollo y Capacitación implementar el Programa Nacional de Reanimación 

Cardiopulmonar Básica permitiendo la unificación de criterios para la atención de los pacientes en 

paro cardiorrespiratorio a gran parte de sus profesionales de la salud en todo el país, 

posteriormente se desarrolló el Programa Nacional de Soporte Básico del Trauma. 

El éxito y el impacto alcanzado en el desarrollo de éstos programas a nivel nacional permitieron 

que, en  mayo de 1996, se creara la Escuela Nacional de Emergencias y Desastres de ESSALUD (ex 

Instituto Peruano de Seguridad Social)4, como centro de capacitación, entrenamiento y 

acreditación en todo lo relacionado a la educación, investigación y atención de las emergencias y 

los desastres mejorando aún mas el nivel que tienen las emergencias de sus centros hospitalarios 

en todo el Perú. 

La Escuela Nacional de Emergencias y Desastres (ENED), considerada como la primera y única de 

su género, su misión optimizar la capacitación, actualización, entrenamiento, investigación y 

difusión de técnicas y procedimientos que demandan la atención en emergencias y áreas críticas 

para contar con  recursos humanos calificados en todo el país mejorando la calidad de atención 

ante situaciones de emergencia individual, masiva y situaciones de desastres. 

La Escuela Nacional de Emergencias y Desastres dentro de su Programación Académica desarrolló 

tres niveles de acreditación y certificación: Básica5, Avanzada6 y de Especialización7.  
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En el nivel básico se consideró, entre otros, el Curso Taller de Reanimación Cardiopulmonar Básica, 

de igual forma en el avanzado, el de Soporte Cardiaco Avanzado de Vida y en el nivel de 

Especialización los Cursos para la Formación de Instructores de los Cursos Talleres mencionados 

anteriormente, la finalidad certificar y acreditar a 

todo el personal asistencial que labora en Áreas 

Críticas especialmente Emergencia. 

Desde su creación hasta la actualidad la Escuela 

Nacional de Emergencias y Desastres ha 

certificado un número considerable de personas 

entre profesionales de la salud incluyendo 

médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y 

otras que por su función requieren del 

conocimiento y las habilidades para la atención 

adecuada del paro cardiorrespiratorio.8 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Uno de los mayores logros alcanzados en el Perú, en el campo de la resucitación, en estos últimos 

años ha sido la creación, al igual que en otros países del 

Consejo Peruano de Reanimación (CPR), en 

noviembre de 1999, por encargo del Consejo Directivo 

del Consejo Latinoamericano de Resucitación (CLAR), 

miembro del International Liaisson Committee on 

Resuscitation (ILCOR) actual Comité Científico de la 

Fundación Interamericana del Corazón (FIAC). 

Su misión está enmarcada en el difícil compromiso de 

conservar la vida y la salud de las personas en riesgo de 

sufrir muertes súbitas mediante la promoción, 

prevención, certificación y atención del paro cardiorrespiratorio en todos los niveles estableciendo 

normas para el tratamiento, tratando de disminuir la morbimortalidad existente en nuestros días. 

Intervinieron en su creación las Sociedades Científicas Médicas, Organizaciones gubernamentales y 

comunitarias más importantes. 

El Consejo Peruano de Reanimación(CPR) es una organización multidisciplinaria sin fines de lucro, 

que  reúne instituciones que participan en la Reanimación Cardiopulmonar y el Rescate, con 

personería jurídica acorde con las leyes peruanas, reconocida nacional e internacionalmente su 

objetivo es liderar y coordinar en el Perú, esfuerzos orientados a la promoción de los conocimientos 

relacionados con la prevención, atención y recuperación del paro cardiorrespiratorio (PCR), en 

todos los niveles y eventos médicos que puedan llevar a él.  
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Las Instituciones integrantes del CPR, trabajaron estrategias para permitir un desarrollo firme, 

coherente, sostenido y acorde a la realidad de nuestro país, entre los más importantes aportes 

debemos mencionar, los siguientes: 

• Formula y aprueba las Primeras Normas Peruanas de las Reanimación Cardiopulmonar 

Básica y de la Desfibrilación Temprana.9 

• Prepara, aprueba y publica el Primer Manual Peruano de la Resucitación Cardiopulmonar 

Básica y de la Desfibrilación Temprana.10 

• Actualiza las guías nacionales e internacionales a la luz de los avances científicos mediante 

la realización de Congresos nacionales e internacionales, simposiums, cursos–talleres a nivel 

nacional.11 

• Certifica y Acredita Instructores para la difusión de las Normas Nacionales e Internacionales 

• Promueve el estudio epidemiológico del paro cardiorrespiratorio, mediante la 

estandarización, registro y enseñanza del Protocolo UTSTEIN. 

• Diseña programas de enseñanza, para la difusión y la Certificación de los talleres básicos y 

avanzados, según los grupos específicos a nivel nacional. 

• Promueve y apoya la actividad de organismos y grupos interesados en el entrenamiento en 

RCP. 

• Coordina la actividad nacional con la de grupos similares, tanto a nivel Latinoamericano 

(CLAR), como mundial (ILCOR). 

• Representa al Perú frente a los organismos nacionales e internacionales en el tema de la 

RCP. 

• Promueve acciones relacionadas con las políticas de salud para la masificación del 

conocimiento de las técnicas de RCP. 

• Promueve actividades públicas para la promoción, prevención, atención y consecuencias del 

PCR a nivel nacional. 

 

CONCLUSIONES 

• La RCP es tan antigua como la propia humanidad, sus inicios y su desarrollo actual es obra de 

muchos sabios, investigadores e instituciones de todo el mundo que han contribuido a 

salvar vidas de muchas personas, sin embargo la RCP moderna se sustenta en trabajos 

realizados hacia los años 1,950 por Kowenhoven y Peter Safar quien escribió el ABC del libro 

de la resucitación en 1957. 

• La American Heart Association (AHA) el Corazón en los Estados Unidos y el Consejo Europeo 

de Resucitación (ERC) en Europa establecieron los estándares para la atención de la RCP. 

• Un hecho sin precedente en el avance de esta ciencia, es que en el año 2000, el ILCOR 

(Internacional Liaison Committee of Resucitation) la unión de Consejos de todo el mundo, 

publicó las primeras Guías Internacionales de RCP, con la finalidad de buscar un consenso 
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para la atención adecuada de los cuidados cardíacos de emergencia. Guías que según 

opinión de expertos son aún insuficientes y sujetas a evaluación permanente.  

• En nuestro país, las muertes súbitas por enfermedades cardio, cerebrovasculares 

conjuntamente con el trauma, son una de las principales causas de muerte, como 

consecuencia del incremento de los factores de riesgo. La gran mayoría de éstas muertes se 

presentan fuera de los hospitales, lamentablemente, un porcentaje muy alto de 

profesionales de la salud y otros desconocen las técnicas de la RCP. 

• Desde 1999 el Consejo Peruano de Reanimación (CPR), representante del Perú, ante el 

Consejo Latinoamericano de Resucitación (CLAR) y el ILCOR, ha congregado a prestigiosas 

instituciones expertas en el tema desarrollando programas de promoción, prevención y 

capacitación, logrando certificar a un número muy significativo de personas pertenecientes a 

entidades publicas y privadas que laboran en el área de salud o del rescate en técnicas de 

RCP. 

• En el año 2000, el Consejo Peruano de Reanimación elaboró las Normas Peruanas de la 

Resucitación Cardiopulmonar Básica y de la Desfibrilación Temprana, las mismas que fueron 

aprobadas por el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, constituyéndose así en las 

primeras Normas que regulan la actividad de la RCP Básica y Desfibrilación temprana en 

nuestro país. 
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