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RESUMEN 
 

Objetivo determinar el nivel de conocimientos y prácticas de la 

Enfermera en RCP neonatal en el servicio de Atención Inmediata del 

Instituto Nacional Materno Perinatal. Metodología: el estudio es de 

enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y de corte 

transversal, para recolectar datos se utilizó dos instrumento, el primero 

un cuestionario para los conocimientos con 15 preguntas y 4 

alternativas 

de respuesta, el segundo una lista de chequeo para las practicas con 

14 ítems, ambos instrumentos se aplicó a 30 enfermeras de la 

especialidad de neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal 

considerándose para ello de 15 a 20 minutos aproximadamente para 

su aplicación, previa autorización del profesional. Resultado: Respecto 

al nivel de conocimientos de la enfermera sobre el RCP neonatal, del 

100%(30), 50%(15) tienen un nivel alto de conocimiento,  33%(10) un 

nivel medio y 17% (4) un nivel bajo. Referente a las prácticas de la 

enfermera sobre el RCP neonatal, del 100% (30), 83% (25) tienen 

practicas adecuadas y 17% (5) practicas inadecuadas. Conclusión: 

En relación al nivel de conocimientos de la enfermera sobre el RCP 

neonatal, una gran mayoría tiene un nivel alto de conocimiento frente a 

la concentración de oxigene que debe de usarse cuando se administra 

VVP durante la reanimación, seguido de un porcentaje significativo de 

nivel alto de conocimiento relacionado a la profundidad de las 

contracciones torácicas y en la colocación del bebe para intubar. A 

cerca de las prácticas, la gran mayoría tienen practicas adecuadas  al 

administrar o indicar adrenalina EV, al suspender las compresiones y 

seguir con la ventilación durante 30 segundos, e iniciar las 

compresiones torácicas coordinadas, y un porcentaje con inadecuadas 

practicas al intubar o indicar intubación.  
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                                             SUMMARY  

Objective It was to determine nurse’s level of knowledge and practices 

in neonatal RCP in the service of Immediate Attention of the National 

Maternal Perinatal Institute. Methodology: the study is a quantitative 

approach, application level, descriptive method and cross-section, to 

collect data was used two instruments, the first is a questionnaire for 

knowledge with 15 questions and 4 alternative response, the second is 

a checklist for the practices with 14 items, both instruments were 

applied to 6 nurses of the neonatology specialty of the National 

Maternal Perinatal Institute, considering it for approximately 15 to 20 

minutes for its application, with the professional's authorization. 

Results: Regarding the level of knowledge of the nurse on neonatal 

RCP, 100% (30), 50% (15) have an average level of knowledge, 33% 

(10) a low level and 17% (5) a level high. Regarding the nurse's 

practices on neonatal RCP, 100% (30), 83% (25) have adequate 

practices and 17% (5) inadequate practices. Conclusion: In relation to 

nurse’s level knowledge on neonatal RCP, a large majority have a high 

level of knowledge over the concentration of oxygen that should be 

used when VVP is given during resuscitation, followed by a significant 

percentage of high level related to the depth of the thoracic contractions 

and on newborn’s placement to intubate. Near the practices, the vast 

majority have adequate practices when administering or indicating 

adrenaline EV, by suspending compressions and continue with the 

ventilation for 30 seconds, then initiating coordinated chest 

compressions, and a percentage with inadequate practices when 

intubating or indicating intubation.  
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