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GLOSARIO

AHA - American Heart Association

BAI - Cuestinario Ansiedad de Beck

ERC- European Resuscitation Council

PCR - Parada Cardiorrespiratoria

RCP - Reanimación Cardiopulmonar

SAMUR-PC - SAMUR- Protección Civil

SPSS - Statistical Package for Social Sciences

CSAT- Customer Satisfaction Score
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1. RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Siguiendo las recomendaciones de la AHA y la ERC, la cesárea

perimortem en los primeros 5 minutos tras la Parada Cardio Respiratoria forma parte

de las maniobras de reanimación en la embarazada de más de veinte semanas, por

tanto los profesionales de la salud potencialmente expuestos a estas situaciones

deberían contar con una adecuada formación y entrenamiento.

TIPO DE ESTUDIO: Se realizará un estudio cuasiexperimental en el que se llevará a

cabo una intervención formativa con una medición pre y post.

HIPÓTESIS: La formación basada en la evidencia científica podrá incrementar los

conocimientos, reducir ansiedad y mejorar el grado de satisfacción en los

profesionales.

OBJETIVOS: El objetivo principal de este proyecto es analizar la eficacia de la

intervención formativa . Los objetivos específicos son la evaluación de conocimientos

adquiridos, nivel de ansiedad y satisfacción antes y después de la intervención

formativa.

MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se llevará a cabo dentro del SAMUR-PC. Se

realizará en base a una intervención formativa con unas mediciones previas y

posteriores. La intervención formativa constará de dos fases, una primera basada en

dos sesiones expositivas teóricas online y una segunda práctica y presencial. Para las

previas se contará con tres cuestionarios: variables sociodemográficas, conocimientos

y Cuestionario de Ansiedad de Beck. Las mediciones posteriores a la intervención

formativa se realizarán mediante la aplicación de nuevo del cuestionario de

conocimientos así como del Cuestionario de Ansiedad de Beck . Tras ello, se

cuantificará el grado de satisfacción mediante una escala CSAT. El análisis estadístico

se realizará mediante el uso del programa SPSS.

Palabras clave: cesárea, parada cardiorrespiratoria, reanimación, intervención

formativa.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Following the recommendations of the AHA and the ERC,

perimortem cesarean section in the first 5 minutes after Cardio Respiratory Arrest is a

perimortem cesarean section in the first 5 minutes after Cardio Respiratory Arrest is

part of the resuscitative maneuvers in pregnant women over 20 weeks, therefore,

health professionals potentially exposed to these situations should have the

health professionals potentially exposed to these situations should be adequately

educated and trained.

TYPE OF STUDY: A quasi-experimental study will be conducted in which a

formative intervention will be carried out with a pre and post measurement.

HYPOTHESIS: Training based on scientific evidence can increase the knowledge,

favor the development of the procedure and reduce anxiety and improve the degree of

satisfaction in professionals.

OBJECTIVES: The main objective of this project is to analyze the effectiveness of

the training intervention. The specific objectives are the evaluation of acquired

knowledge, level of anxiety and satisfaction before and after the training intervention.

MATERIAL AND METHODS: The study will be carried out within SAMUR-PC. It

will be carried out on the basis of a training intervention with pre- and post-

measurements. The training intervention will consist of two phases, a first one based

on two online theoretical sessions and a second one practical and face-to-face. Three

questionnaires will be used for the pre-measurements: sociodemographic variables,

knowledge and Beck Anxiety Questionnaire. The measurements after the training

intervention will be carried out through the application of the knowledge

questionnaire as well as the Beck Anxiety Questionnaire. After this, the degree of

satisfaction will be quantified by means of a CSAT scale. Statistical analysis will be

carried out using the SPSS program.

Key words: cesarean section, cardiorespiratory arrest, resuscitation, training

intervention.
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2. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN

2.1 HISTORIA DE LA CESÁREA

Desde las primeras etapas en la Historia de la Medicina, la operación cesárea,

ha sido una de las cirugías con mayor continuidad. Si bien, ha pasado por momentos

de luces y sombras, desde sus inicios con la cesárea post-mortem en el siglo XVI,

hasta convertirse a día de hoy en uno de las opciones más prácticas y seguras para las

complicaciones del parto causantes de pérdida de bienestar materno-fetal (Arencibia

2002; Pérez et al, 2001; Sarduy et al, 2018).

La cesárea puede considerarse tan antigua, como la Lex Cesárea, cuando

Numa Pompilio (715-773 a.C.), decretó que, a fin de que el niño pudiera sobrevivir,

se le practicase a toda mujer que falleciera en la etapa final de su embarazo o durante

el parto un corte (caesura) en el abdomen. Pese a que tanto en textos hindúes y

hebreos, así como en la mitología griega se encuentran numerosas referencias, no

parece que la cesárea post-mortem fuera una práctica tan habitual hasta una etapa más

posterior en la que el cristianismo estaba más extendido. ( Nacimur 1955; Sarduy et al.

2018; Uzcategui 2008)

La iglesia promulgó sus ideas respecto a la cesárea en la mujer muerta en

numerosas ocasiones. En numerosos concilios como el Colonia (1280), Viena (1311-

1312), Langres (1404), París (1557) se trató el tema hasta que en el de Sens (1574)

se declaró de obligado cumplimiento la apertura del vientre de la madre difunta,

siempre y cuando pudiera sospecharse que el niño aún se mantenía vivo. Tras una

etapa más o menos convulsa en cuanto a las consideraciones de la iglesia sobre la

cesárea y el bautismo, fue en 1786 cuando tras el Concilio de Francfort del Main se

dispuso de manera oficial que ¨fuera abierto el vientre de la embarazada muerta

prescindiendo de la mayor o menor proximidad del parto y a juicio del médico¨ (Egan

2004; Sarduy et al. 2018).
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Hasta mediados del siglo XV, pese a la constancia de reputados cirujanos

como el francés Guy de Chauliac (1290-1368) y el italiano Pietro D´Argellata (¿?-

1423), que intentaron mejorar la técnica, lo cierto es que poco niños nacieron con vida

tras una cesárea post-mortem (Sarduy et al. 2018).

Por tanto, como divulga Lugones, fue pasado 1500 cuando algunos autores

consideran el inicio del segundo período de la historia de la cesárea.

La cesárea se practicó exclusivamente con la madre muerta hasta el siglo XVI.

No fue hasta cuando se publicó en 1581 el ¨Traité Nouveau de L´hystérotomotike ou

Lénfantment cesarien¨(¨Nuevo tratado de la histerectomía o parto cesariano¨), de

Rousseat, la primera obra donde se propone como procedimiento en la mujer viva,

que empezó a considerarse ésta opción. (Uzcategui 2008)

Tras diversos acontecimientos en la historia, el primer caso registrado si

ningún tipo de duda de cesárea in vitam, fue el ocurrido en Alemania en Abril de

1610, cuando los cirujanos Jeremías Trautmann y Cristophorus Seest, se la

practicaron a una mujer que había sufrido una ruptura uterina a consecuencia de un

accidente. Si bien la madre falleció tras 25 días operada, el niño logró sobrevivir

(Sarduy et al. 2018).

En el siglo posterior, los obstetras no cambiaron de opinión respecto a la

intervención. Ante los resultados tan desfavorables, importantes tocólogos

desestimaron la cesárea en mujeres vivas, excepto solo en aquellas situaciones muy

extremas (Sarduy et al. 2018).

No fue hasta principios del siglo XVIII, cuando empezó a contemplarse la

cesárea, pese a su elevada mortalidad, como un reto que deberían afrontar. No

quedando otra forma posible que la experimentación (Sarduy et al. 2018).

Según Lugones, este momento, se considera el inicio del tercer período en la

historia de la cesárea, donde empiezan a delimitarse las causas de la muerte en esta
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operación y de aquellas técnicas que deberán realizarse para minimizarlas. Es en 1835

cuando Wiel introduce la sutura uterina y posteriormente en 1876 cuando la

comunidad médica pone el foco en la infección como primera causa de muerte,

cuando esta operación entra en una nueva era de progreso.

Para el desarrollo de la técnica así como la mejora de la supervivencia, se hizo

imperioso encontrar soluciones a los dos problemas fundamentales: el alivio del dolor

y la prevención de las infecciones que casi en la totalidad de los casos conducía a la

muerte. (Egan 2004; Sarduy et al. 2018)

Para Sarduy y sus colaboradores, emplear métodos para aliviar el dolor

durante el parto, generó reparos morales y religiosos, pero todas las reservas

desaparecieron cuando en 1853, el obstetra John Snow (1813-1858), padre de la

Epidemiología moderna, ayudó a la Reina Victoria durante el nacimiento del príncipe

Leopoldo suministrándole cloroformo, avance médico que la reina celebró

inmediatamente. (Egan 2004; Sarduy et al. 2018)

A partir de ese momento, según Egan (2004), James Young Simpson (1811-

1870) hizo extensible el uso del cloroformo al campo de la obstetricia. Otros de los

pilares en el progreso fueron el reconocimiento de la causa de fiebre puerperal por

Ignaz Semmelweis (1818-1865), probar la existencia de bacterias y su implicación en

las infecciones (Pasteur 1802-1895), ratificado por Robert Koch (1843-1910), así

como la introducción del tratamiento antiséptico del campo operatorio por Joseph

Lister (1827-1912). (Egan 2004)

Por tanto, el descubrimiento de la anestesia, así como el tratamiento

antiséptico del campo quirúrgico, impulsaron el desarrollo de la cirugía durante la

segunda mitad del siglo XIX, dando comienzo al inicio de la era contemporánea

(Sarduy et al. 2018).

Según Egan, resuelto el problema del control del dolor, los siguientes retos a

afrontar eran el control de la hemorragia y la infección, ambas de origen uterino. Esto
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implicaba necesariamente excluir al útero, lo que en 1876 marcó una nueva era en la

historia médica, cuando el italiano Edoardo Porro (1842-1902), detalló la primera

cesárea con histerectomía subtotal con supervivencia materna y fetal. La técnica fue

publicada en Milán el mismo año con el título ¨De la amputación útero-ovárica como

complemento de la operación cesárea¨ que obtuvo buena acogida entre la comunidad

médica. (Egan 2004)

Tras una etapa en la que se comenzaron a realizar las cesáreas con muñones de

cuello uterino inicialmente de manera extraperitoneal y posteriormente invertidos en

la vagina, se hizo necesario lidiar con la infección y la hemorragia sin tener

obligatoriamente que mutilar el útero.

Según señalan Sarduy y sus colaboradores, desde 1581, la sutura del útero fue

uno de los temas más controvertidos ligados a la operación de cesárea. Fue en 1769,

cuando por primera vez Les Bas de Moulleron reportó el uso de suturas para cerrar el

útero. Tras eso, fueron Kehrer (1837-1914) y Sänger los que introdujeron de manera

exitosa la sutura de plata en la histerorrafia. (Egan 2004; Sarduy et al. 2018)

Sänger desarrolló la técnica que consistía desde la cara anterior uterina en

incidir de manera longitudinalmente, extendiéndose en Alemania como la técnica más

aceptada, ya que se consideraba más conservadora al no sacrificar el útero en contra

de lo promulgado por Porro. Paralelamente Kehrer comenzó a realizar la incisión

transversa en el segmento uterino inferior (Nacimur 1955; Sarduy et al. 2018;

Uzcategui 2008)

Como recoge Arencibia, ambas técnicas, convirtieron la cirugía en una

intervención notablemente menos arriesgada, al aislar de una manera más segura y

duradera la cavidad peritoneal. La mortalidad materna, comenzó a descender

vertiginosamente, al realizar el cierre de la musculatura uterina, introducir la

aproximación de los bordes peritoneales, así como perseverar en la atención

preoperatoria y la asepsia. Tras esto, la cesárea dejó de considerarse un último

recurso en situaciones desesperadas. No obstante, el riesgo de peritonitis y sepsis
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posoperatoria seguía ahí, lo que obligó a desarrollar nuevas técnicas, que incentivaron

métodos extraperitoneales para la cesárea (Arencibia 2002).

El empleo del acceso extraperitoneal se fundamentó en la necesidad de evitar

la diseminación de productos infectados del útero a la pelvis y cavidad abdominal, lo

que generalmente era foco de infecciones y abscesos y tenía como consecuencia

intervenciones adicionales para tratar complicaciones, así como en ocasiones afectaba

a la capacidad reproductora. No obstante con este acceso, a pesar de ser complejo y

poder lesionar ocasionalmente uréteres y vejiga y abrir inadvertidamente la cavidad

peritoneal, su pronóstico era mejor a la técnica de Sänger si se suturaban aquellos

cortes que accidentalmente se producían en el peritoneo. (Arencibia 2002; Egan 2004)

Arencibia indica que durante la primera mitad del siglo XX, más de una

docena de técnicas de operación de cesárea extraperitoneal fueron llevadas a cabo,

pero todas ellas se dividían en dos grupos principales en función del método

empleado para sortear la vejiga y llegar al segmento uterino inferior . (Arencibia

2002).

Ésta operación alcanzó mayor aceptación en las décadas del cuarenta y

cincuenta cuando influenciaron de manera positiva los obstetras norteamericanos.

Entre los avances de estás décadas, destaca el francés L. Michón que, en 1932,

consiguió aislar la cavidad peritoneal uniendo peritoneo parietal y visceral.

Según Arencibia, con la evolución en el uso de antibióticos y control de

infecciones, la cesárea extraperitoneal se abandonó, debido a la posibilidad de tratar

cualquier infección grave y a la desaparición progresiva de aquellos cirujanos con

experiencia en la técnica. (Arencibia 2002).

Por su parte en 1921, fue re descubierta la técnica de Kehrer por el inglés J.

Munro-Kerr, que paso a realizar la incisión uterina de manera transversal o semilunar

en lugar de una incisión vertical en la línea media. Esta variación obtenía ciertas

ventajas respecto a otras técnicas, ya que era más fácil de ejecutar, el área sobre la que
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se efectuaba estaba menos vascularizada, era más fácil de suturar y no precisaba la

extensión de la vejiga para cubrir la incisión. Dicha técnica fue muy bien acogida y

mejorada al incluir la sección transversal de la pared abdominal cercana a la sínfisis

del pubis (incisión de Pfannestiel), sacar al exterior el cuerpo uterino ( Henkel, Polano,

Doerfler), así como la sección en T invertida en la pared uterina cuando era preciso

ampliar la incisión para extraer al feto (modificación de Pellegrino D´Aciero).

(Arencibia 2002; Uzcategui 2008)

Por tanto, la operación de cesárea del segmento inferior, se convirtió de golpe

en la técnica ideal de histerotomía en el siglo XX, puesto que los resultados eran

notablemente mejores y permitían realizar una prueba de parto, al ser tan fácil de

practicar como la cesárea clásica y mucho menos compleja que las cirugía

extraperitoneal. (Arencibia 2002; Egan 2004)

2.2 PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN LA GESTANTE Y CESAREA

PERIMORTEM

2.2.1 ETIOLOGÍA DEL PARO MATERNO

Según indican Mhyre y sus colaboradores en su estudio sobre los paros

cardíacos durante la estancia hospitalaria para el parto en Estados Unidos, en las

últimas décadas la incidencia previamente descrita de riesgo de sufrir paro maternal

del 1/30.000 casos ha pasado a ser de 1/12.000, debido al aumento de la edad

materna, los embarazos de alto riesgo por el mayor uso de métodos de fertilización

asistida y la comorbilidad, principalmente las enfermedades cardíacas y la obesidad..

(Mhyre et al. 2014)

La gestante puede sufrir un PCR por las mismas causas que cualquier mujer

del mismo grupo de edad, a las que se añadirían las causas relacionadas con el

embarazo, por tanto se pueden dividir en dos grandes grupos:
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- Aquellas llamadas causas obstétricas o directas, que son las relacionadas de

manera directa con enfermedades propias del embarazo; dentro de este grupo se

encuentran la hemorragia, eclampsia-preeclampsia, Síndrome de HELLP, etc.

- Otro grupo sería aquellas causas que no están asociadas al embarazo en sí

como pueden ser las enfermedades no obstétricas o indirectas como la enfermedad

cardíaca, el embolismo pulmonar, las infecciones, los traumatismos, etc (Cisneros,

2006)

Causas obstétricas Causas no obstétricas

Hemorragia posparto (28%) Enfermedad cardiovascular (13%)

Hemorragia ante parto (16.5%) Complicaciones anestésicas (7-15%)

Embolia de líquido amniótico (11%) Sepsis (5-10%)

Síndromes hipertensivos -eclampsia (5%) Tromboembolia pulmonar (6%)

Síndrome de HELLP (<0.1%) Trauma (2%)

Cardiopatía peri parto (<0.1%) Toxicidad (0-1.5%)

Tabla 1; Clasificación de las causas de paro cardiorrespiratorio en la embarazada.

Nota: Adaptado de ¨Paro cardiorrespiratorio en la embarazada y cesárea perimortem¨.

Revista chilena de obstetricia y ginecología, 2021.

( https://dx.doi.org/10.24875/rechog.m21000021)

No obstante, para recordar y reconocer las causas probables de parada

cardiorrespiratoria en gestantes se han desarrollado distintas reglas mnemotécnicas,

dado que tanto el tratamiento de la patología previa así como el diagnóstico

diferencial en el caso de la gestante, es más complicado y complejo al de la población

general.

Por un lado encontramos la clasificación de la AHA del 2010 con la

regla ¨BEAU-CHOPS¨. Por otro como recoge Albuerme está , The Society for

obstetric anesthesia and perinatology consensus statement on the management of

https://dx.doi.org/10.24875/rechog.m21000021
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cardiac arrest in pregnancy que indican que para descartar las causas subyacentes a

la PCR podría ser más efectivo el empleo de una lista verificación. (AHA 2010)

A-H BEAU-CHOPS

A Anestesia B Sangrado (Bledding)

B Sangrado (Bledding) E Embolism (embolismos)

C Cardiovascular A Anestesia

D Drogas (Fármacos) U Uterine atony (atonía uterina)

E Embolism (embolismos) C Cardiac (Problemas cardíacos)

F Fiebre H Hipertensión

G Generales (condiciones no

obstétricas)

6H-6T

O Otras

H Hipertensión P Placenta

S Sepsis

Tabla 2 ; Reglas mnemotécnicas de las principales causas de PCR materna. Nota: Adaptado

de ¨Reanimación cardiopulmonar de la gestante en el medio hospitalario¨ 2019. (https//:

https://www.npunto.es/revista/15/reanimacion-cardiopulmonar-de-la-gestante-en-el-medio-

hospitalario).

2.2.2 CUIDADOS DE LA PACIENTE EMBARAZADA INESTABLE

En su artículo ¨Paro cardiorespiratorio en la embarazada y cesárea

perimortem¨ Ghiringghelli y Lacassie establecen como unos de esos cambios más

notables durante la gestación que pueden condicionar el manejo de la embarazada

inestable: las modificaciones en la vía aérea que harán que la embarazada pase a

considerarse por su condición una vía aérea difícil tanto para la ventilación como para

la intubación traqueal, por otra parte los cambios gastrointestinales determinarán un

mayor riesgo de broncoaspiración del contenido gástrico, así como la dificultad a la

hora de realizar las compresiones torácicas por la elevación del diafragma, las

costillas ensanchadas y las mamas hipertrofiadas. (Ghiringghelli y Lacassie 2021)

https://www.npunto.es/revista/15/reanimacion-cardiopulmonar-de-la-gestante-en-el-medio-hospitalario).
https://www.npunto.es/revista/15/reanimacion-cardiopulmonar-de-la-gestante-en-el-medio-hospitalario).
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Por tanto los cuidados específicos e importantes en el manejo de cualquier

embarazada inestable vendrán determinados por aquellos cambios en la fisiología de

la mujer que se producen en la gestación.

Según las guías de la AHA estos cuidados (nivel de evidencia IC) incluyen:

- Aplicar oxígeno al 100%; Durante la gestación se ve afectada la caja torácica

que junto al incremento en la presión intraabdominal por el aumento del útero grávido

genera una disminución de la capacidad residual funcional y de la capacidad

pulmonar.

El consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono también se ven

afectados. Debido a las altas demandas metabólicas que generan el feto, la placenta y

el útero se incrementa el consumo de oxígeno en un 40%, de la misma manera el

aumento de peso materno condiciona una mayor producción de dióxido de carbono.

Todo ello genera una desaturación más rápida y menor tolerancia a la apnea.

(Alvarado et al. 2021).

- Colocación de la paciente con una inclinación lateral izquierda lo que

minimizaría la compresión aorto-cava y mejoraría por tanto la eficacia de las

compresiones torácicas. Este desplazamiento se deberá realizar hacia arriba de los

vasos maternos y hacia la izquierda. Si es posible colocarse al lado izquierdo de la

paciente se emplearán ambas manos, que llegarán hasta la línea media y desplazarán

el útero hacia el abdomen (Figura 1B). Si por el contrario, solo es posible colocarse en

lado derecho, se utilizará una mano para empujar el útero grávido. (Figura 1A)
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Figura 1; A: Desplazamiento uterino izquierdo manual realizado con la técnica de

una sola mano. B: técnica con dos manos durante la reanimación.

Adaptado de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado por American Heart

Association, 2021, Texas: Oroa Visual, LLC, 3210 Innovative Way.

(https://www.international.heart.org)

- Acceso intravenoso o intraóseo por encima del diafragma. Como especifica

Ghiringhelli, si se quiere conseguir una repleción rápida de volumen intravascular y la

rápida administración de fármacos, el acceso venoso debe ser supradiafragmático,

puesto que debido a la compresión de la vena cava, un acceso inferior probablemente

impida la llegada de los fármacos al corazón.

- Investigación de los factores desencadenantes.

2.2.3 INDICACIONES PARA LA CESÁREA PERIMORTEM

Como recoge Vassallo Comederio, la cesárea perimortem está considerada un

evento muy raro. Definida como ¨la operación cesárea realizada en una embarazada

con inminente paro cardíaco o con paro establecido¨, se considera que su objetivo es

favorecer la reanimación materna tras la extracción fetal, recuperar un feto cuando la

madre está en paro o conseguir la supervivencia de ambos. (Vassallo Comedeiro 2019)

Según indican Urrego y sus socios ¨la primera razón para la realización de un

cesárea perimortem debe ser la supervivencia de la madre¨. Como es lógico el equipo

de urgencias debe estar capacitado y formado para proveer de cuidados tanto a la



EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA SOBRE CESÁREA PERIMORTEM
EXTRAHOSPITALARIA EN ENFERMERAS TITULADAS

2022
PAULA
JIMÉNEZ

18

madre como al neonato, pero en este trabajo vamos a centrarnos en la realización de

cesárea perimortem con la intención de salvar a la madre. (Urrego et al. 2012)

Unidos a los cambios propios de la gestación anteriormente mencionamos

encontramos una situación paradójica pero que podrá condicionar la supervivencia

tanto de la madre como del feto en una situación crítica. El organismo materno, no

considera el útero como un órgano vital, por lo que en un estado de hipovolemia como

puede ser una situación de pre-paro cardíaco, dicho organismo generará una situación

de autotransfusión restándole al feto un flujo de unos 1500 ml, lo que en consecuencia

retrasa los síntomas maternos a consta de un sufrimiento fetal. De esta situación en

parte deriva el plazo de tiempo tan breve para la indicación de la cesárea. (Rumbo

Prieto et al. 2002).

Si bien el manejo en la PCR en la población general está más que estudiado,

estandarizado e interiorizado en los equipos médicos, el manejo en la PCR en la

gestante es más desconocido e impone un mayor reto al tratar a dos pacientes: madre

y feto.

Tanto la American Heart Association (AHA) (Figura 2) como la European

Resuscitation Council (ERC) recomiendan, tras cinco minutos de maniobras de

reanimación cardiopulmonar infructuosas, efectuar teniendo en cuenta la edad

gestacional, una cesárea perimortem, sin interrumpir las maniobras de reanimación

durante la misma. Por lo que la cesárea está considerada una técnica más dentro de las

maniobras de reanimación cardiopulmonar en la gestante. (AHA 2020; ERC 2021)

Por su parte la ERC declara: ¨ Si más de 20 semanas de gestación o el útero es

palpable por encima del nivel del ombligo y la reanimación inicial (primeros 4

minutos) no tiene éxito, extraer el feto por cesárea de emergencia con el objetivo

conseguir la extracción del feto en 5 minutos desde que se produjo la parada cardíaca¨.

(ERC, 2021)
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Figura 2; Algoritmo AHA de RCP en gestantes. Adaptado de Soporte Vital

Cardiovascular Avanzado por American Heart Association, 2021, Texas: Oroa Visual, LLC,

3210 Innovative Way. (https://www.international.heart.org)

Por tanto, la precocidad en la realización de la cesárea parece ser un factor

clave en el éxito de la reanimación.

Como establecen Azón y Mir en su artículo ¨Reanimación Cardiopulmonar en

la embarazada: una revisión de la supervivencia materno fetal tras la cesárea

perimortem¨ la realización de la cesárea perimortem o postmortem en el ámbito

extrahospitalario es aún más compleja dada las características propias del entorno, así

como escasez de medios materiales y personales respecto al marco hospitalario, por

otra parte hay que tener en cuenta que la mayoría de los profesionales, no han

realizado está técnica a lo largo de su desarrollo profesional. (Azón y Mir 2021)
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2.2.4 PROCEDIMIENTO

Existen cambios a nivel circulatorio, pulmonar, digestivo y de la vía aérea que

van a tener un impacto directo al momento de realizar una reanimación

cardiopulmonar en la paciente embarazada, sobre todo cuando el paro se presenta

posterior a la semana 20 de gestación.

Saber identificar la edad gestacional mediante la exploración del tamaño

uterino por tanto, es de vital importancia en el contexto de la parada cardíaca materna

puesto que condicionará las medidas a tomar.

Por debajo de la semana 20 de gestación no existe compresión de la cava

inferior ni la aorta y por tanto no existe síndrome de hipotensión supina, debido a ello

las maniobras de reanimación se realizarán de la misma manera que en una paciente

no gestante.

En el caso de que el embarazo se encuentre entre la semana 20-23 la cesárea

perimortem tendrá como finalidad la de resucitar a la madre puesto que el feto aún no

ha alcanzado la etapa de viabilidad, establecida en la semana 24.

A partir de la semana 24 de gestación se puede considerar que el objetivo de la

histerotomía de emergencia será el de salvar tanto a la madre como al feto.

En la exploración de la gestante, la palpación del fondo uterino se hace

necesaria. Se estima que el fondo uterino alcanza en la semana 20 de gestación la

altura del ombligo. Desde esta posición se establece que el útero crece un 1 cm por

cada semana de gestación, por tanto en la semana 24 se encontrará aproximadamente

unos 4 cm sobre el ombligo.

Existen diversas situaciones como gestación múltiples, macrosomía,

polihidramnios u obesidad mórbida en la que la compresión aorto-cava puede darse
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antes de la semana 20, por tanto la AHA recoge que ¨una revisión de cesáreas de

emergencia en paro cardíaco materno antes del tercer trimestre concluyó que si el

fondo uterino se extiende por encima del nivel del ombligo, puede ocurrir compresión

aorto-cava y se debe realizar una cesárea de emergencia independientemente de la

edad gestacional¨. ( Healy et al. 2016).

El método aproximado y más rápido para determinar la edad gestacional, es la

primera de las maniobras que en 1894 describiera Christian Leopold para definir la

condición fetal respecto a la madre. (Figura 2) Con ella el examinador se sitúa del

lado derecho de la paciente y de frente a ella, y con el borde cubital de las 2 manos

deprime el abdomen siguiendo el contorno uterino, hasta delimitar el fondo del útero;

esto le sirve para realizar un cálculo aproximado del tiempo de gestación.

Figura 3; Método manual para determinar la edad gestacional

Una vez determinada la edad gestacional y por tanto llegado al consenso de

que la cesárea perimortem es la siguiente medida a llevar a cabo en el caso de una

parada cardiorespiratoria sin retorno de la circulación espontánea transcurridos 4

minutos.

La técnica de la cesárea, después de pasar por distintas variaciones y vías de

acceso a lo largo de la historia, en los últimos 20 años ha evolucionado hacia la

simplificación de los procedimientos quirúrgicos y la estandarización del

procedimiento (Kayem y Raiffort, 2014). ¨La unificación de criterios de indicación de

http://www.polgalvan.sld.cu/softw_apn/contenido/abdomeneg.htm
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cesáreas y la técnica, disminuye la variabilidad interprofesional y la morbilidad

materna y neonatal asociada a la técnica¨ (Protocolo de cesárea, Centro de Medicina

Fetal y Neonatal de Barcelona).

Según recogen Schnapp y sus colaboradores la cesárea se realiza previa

asepsia de la piel una incisión transversa, tipo Pfannenstiel, de 10 - 12 cm de longitud

sobre el pubis, seccionando de la misma manera el tejido celular subcutáneo y la

aponeurosis en el mismo plano. Tras ello partiendo de la línea media y haciendo

hincapié en el control del sangrado de los vasos perforantes, se diseca el plano

muscular sub-aponeurótico. Con ayuda de las manos, se pasa a separar en sentido

vertical los rectos abdominales hasta tener identificado el peritoneo parietal, que se

diseca para poder acceder a la cavidad peritoneal. (Schnapp et al. 2014)

Una vez que el cuerpo uterino está expuesto, se identifica el segmento donde

se realizará la histerotomía. La incisión más comúnmente realizada es la transversa

baja, considerada la más segura para embarazos posteriores, aquella con menor

pérdida de sangre, menor necesidad de disección vesical y mejor cicatrización.

Se tendrá especial cuidado en descender la vejiga y protegerla. Para ello en la

mayoría de centros para una cesárea programada se inserta un catéter uretral. Aunque

distintos autores defienden que no existe evidencia suficiente que justifique el uso

sistemático del sondaje vesical en todas las cesáreas y que se ha comprobado que

puede aumentar el riesgo de infección urinaria en el postoperatorio así como aumentar

la incomodidad materna. Por ello la tendencia actual es limitar el uso en aquellos

casos con alto riesgo de lesión vesical o hemorragia en el postparto. En las

emergencias quedará sujeto al criterio médico en función del riesgo-beneficio de la

demora. En el caso de una cesárea perimortem se obviará y quedará relegado al

control de daños en un segundo tiempo que se realizará tras la estabilización de la

paciente.
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Tras acceder a la cavidad mediante incisión transversa, quedará expuesto el

amnios que se seccionará para proceder a la extracción fetal. Las maniobras

dependerán de la presentación fetal.

Una vez extraído el recién nacido, se realiza el alumbramiento manual dirigido.

Es decir, la placenta se extrae mediante una suave tracción del cordón y expresión

uterina y/o mediante extracción manual suave, simultáneamente a la administración

de medicamentos oxitocicos para favorecer la contracción uterina. Una vez extraída la

placenta hay que cerciorarse de que no quedan restos por palpación de la cavidad, con

el fin de reducir el riesgo de retención de membranas o placenta y favorecer la

contracción uterina.

Por último se procede a la histerorrafia o cierre de la pared uterina. En este

último paso existen distintas técnicas en función del cirujano como puede ser: sutura

continua, uno o dos planos, vuelta atrás o puntos sueltos. El cierre del peritoneo

también quedará a elección del cirujano. Tras ello se realiza el cierre de la fascia

aponeurótica así como el plano celular y la piel.

Si bien el cierre del peritoneo así como la técnica y la elección de materiales

queda sujeto a las preferencias del que realiza el procedimiento algo común a todas

las intervenciones de cesárea antes de finalizar será revisión cuidadosa de la

hemostasia y los anexos, adecuada contracción uterina y recuento de agujas y

compresas. (Sachnapp et al. 2014)

La cesárea perimortem dada a la baja incidencia, así como en muchas

ocasiones a la falta de preparación del equipo está considerada una condición

extremadamente especial. Puesto que la recomendación aceptada internacionalmente

es de realizarla en los primeros cinco minutos tras el inicio de la parada

cardiorrespiratoria, es necesario iniciar los preparativos al comienzo de las maniobras.

En cuanto a la técnica, no existe mucha evidencia en la literatura acerca del

procedimiento más adecuado y por tanto encontramos variaciones respecto a la
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cesárea reglada. En el caso de la cesárea perimortem se deja de lado la incisión de

Pfannensiel para realizar una laparotomía media infraumbilical que permite una

apertura más rápida, con menor sangrado y un buen campo quirúrgico. Todo ellos

factores de gran importancia puesto que en un gran número de casos ésta intervención

se realizará por personal con poca experiencia en el ámbito quirúrgico.

Se realizará una incisión vertical con el bisturí en línea media, desde 4 cm por

debajo del apéndice xifoides hasta la sínfisis púbica, utilizando como referencia la

línea ¨nigra¨. (Abuerne 2019; Krywko et al. 2022). Tras ello se procederá a la apertura

de la fascia con bisturí en su parte central y se completa la incisión con tijera en

sentido cráneo-caudal. Los músculos rectos se separarán lateralmente de forma digital.

Se realizará la apertura del peritoneo en sentido longitudinal evitando los trayectos

vasculares y la lesión vesical. (Sung y Mahdy 2022)

La incisión en el útero será en sentido horizontal, de unos 2-4 cm ampliándose

lateralmente de forma digital. Es posible que en función de la edad gestacional o de la

dificultad para la extracción fetal, se requiera ampliar dicha incisión, lo que

recomiendan fuentes como la Consejería de Salud en su Procedimiento específico de

Intervención Cesárea, es que partiendo del punto medio de la incisión transversal, se

dirija longitudinalmente hacia el cuerpo uterino (T invertida).

Una vez que se accede a la cavidad uterina se procederá a la incisión sobre la

membrana ovular, mientras se aspira el líquido amniótico que sale.

Para la extracción fetal, se introducirá la mano en el útero , entre la sínfisis

púbica y la cabeza fetal, para subir la presentación hasta el nivel de la histerotomía. Se

orientará la cabeza en dirección occipito-púbica y se extraerá manteniéndola por

debajo de la misma y ejerciendo una suave presión sobre el fondo uterino. Si la

presentación es podálica se extrae el feto por los pies.

Una vez extraído el feto, se colocará la cabeza en posición declive, sin

estimular. El cordón será pinzado con dos pinzas y se cortará entre ellas.
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Para la extracción de la placenta se realizará una tracción suave del cordón y

expresión uterina y/o mediante extracción manual suave. Será importante cerciorarse

de que no quedan restos por palpación de la cavidad y revisando que la placenta esté

completa. Como ya se ha explicado con anterioridad los restos placentarios pueden

dificultar la contracción uterina.

Llegado a este punto las diferentes guías y autores presentan opiniones

dispares respecto a cómo proceder. En unos casos como las guías de la AHA, se

aconseja que si la paciente recupera el pulso se procede a la sutura uterina,

constatando previamente que la vejiga está descendida, con un punto de sutura

reabsorbible continuo y cierre estándar del abdomen, en otros casos el cierre quedará

relegado a un segundo tiempo, mientras en el lugar se realizará un control del

sangrado utilizando clamps sobre los puntos sangrantes y/o empaquetado o ¨packing¨

para posterior control hemostático y revisión en quirófano.

En lo que sí coinciden todos los autores es en la importancia de realizar la

cesárea en los primeros cuatro minutos de la parada, no trasladando a la gestante al

quirófano incluso dentro del paro hospitalario. (Megan et al. 2016). ¨El tiempo

transcurrido entre el inicio del paro materno y la operación cesárea implica el factor

pronóstico más importante materno y fetal¨ (Matera 2011)

Se debe recordar que las maniobras de resucitación nunca deberán ser

interrumpidas y se deberá trabajar simultáneamente en la realización de la cesárea

mientras parte del equipo continúa con el resto de acciones encaminadas a la

recuperación del pulso espontáneo.

2.2.5 EQUIPO NECESARIO PARA LA CESÁREA PERIMORTEM

Como describen Urrego y sus colaboradores, ¨la cesárea perimortem es un

procedimiento emergente, de fácil técnica quirúrgica y de corta duración, que puede

ser realizado por personal médico no obstetra con un entrenamiento básico¨, por tanto,

no se precisa de un material muy específico para su realización.
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En base a los equipos que llevan en la actualidad los servicios de emergencias

extrahospitalarios (Anexo 1), así como aquello que se específica en distintas guías, se

ha establecido como material recomendable para la realización de una cesárea en el

contexto de una parada cardíaca materna el siguiente:

- Tijeras de punta recta y roma

- Bisturí con mango desechable (nº10, nº 21, nº 23)

- Pinzas de cordón (2)

- Material de sutura con aguja (si se decide realizar el cierre del útero y/o

pared abdominal)

- Pinzas de disección y/o Pinza hemostática tipo Mosquito o Kocher (para

hacer tracción de los tejidos y evitar daños en estructuras adyacentes)

- Sería recomendable equipo de aspiración y/o algún tipo de material

absorbente (gasas, compresas, esponjas) puesto que aunque el sangrado

será escaso, si habrá fluidos en el campo quirúrgico que puedan dificultar

la visión

- Guantes estériles

En cualquier caso la AHA recoge con un nivel de evidencia C, Clase IIa, que

el equipo no deberá esperar a disponer del equipo quirúrgico para comenzar el

procedimiento, solo necesita un bisturí. ( Albuerne 2019).

En el presente trabajo se obvia el material preciso para la reanimación neonatal

puesto que no está considerado dentro del ámbito de estudio.

2.3 FORMACIÓN CONTINUADA EN ENFERMERÍA

Como establecen Castro y Simian la profesión enfermera tiene como misión

principal proveer de cuidado al paciente, cumpliendo los mejores estándares de

calidad y seguridad disponibles.

Para asegurar una conducta y el cumplimiento de los deberes de los

profesionales la Enfermería Española cuenta con su propio Código deontológico.

Dentro del mismo se pueden encontrar una serie de artículos que se centrarán en la
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obligatoriedad de la enfermera de mantenerse actualizada en conocimientos y

habilidades. Dentro de dichos artículos podemos destacar:

- Artículo 57 La Enfermera/o debe ejercer su profesión con responsabilidad y

eficacia, cualquiera que sea el ámbito de acción

- Artículo 60 Será responsabilidad de la Enfermera actualizar constantemente

sus conocimientos personales, con el fin de evitar actuaciones que puedan ocasionar

la pérdida de salud o de vida de las personas que atiende.

- Artículo 65 Es deber de la Enfermera compartir con sus colegas aquellos

conocimientos y experiencias que puedan contribuir al mejor servicio de los enfermos

y al fortalecimiento de la profesión.

- Artículo 69 La Enfermera no solamente estará preparada para practicar, sino

que deberá poseer los conocimientos y habilidades científicas que la Lex Artis exige

en cada momento a la Enfermera competente.

- Artículo 70 La Enfermera será consciente de la necesidad de una

permanente puesta al día mediante la educación continuada y el desarrollo del

conjunto de conocimientos sobre los cuales se basa su ejercicio profesional.

- Artículo 73 La Enfermera debe procurar investigar sistemáticamente, en el

campo de su actividad profesional, con el fin de mejorar los cuidados de Enfermería,

desechar prácticas incorrectas y ampliar el cuerpo de conocimientos sobre los que se

basa la actividad profesional.

Por tanto la enfermera en el desarrollo de su labor está obligada a proveer el

cuidado del paciente cumpliendo los mejores estándares de calidad y seguridad en

salud disponibles. Estos cuidados deben estar basados y apoyados en la evidencia

científica, lo que hace necesario que las enfermeras desarrollen investigación para

contribuir en los fundamentos de su profesión. (Castro y Simian 2018)

En la misma línea, como recogen Bates y Bautista está más que fundamentado

en diversos estudios la importancia de la educación continua y la capacitación en el

profesional de enfermería, traduciéndose en una minimización de los errores y



EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA SOBRE CESÁREA PERIMORTEM
EXTRAHOSPITALARIA EN ENFERMERAS TITULADAS

2022
PAULA
JIMÉNEZ

28

accidentes, mejora de la productividad, mejores resultados en el paciente así como un

ambiente laboral más óptimo.

Para que dicha educación contínua y la capacitación tengan los resultados

esperados, se deben apoyar en las 5 etapas el proceso educativo:

I. - Reconocer las necesidades educativas de la población

II. - Establecer la estrategia educativa, una vez identificadas las carencias

formativas

III. Planificar la metodología didáctica para garantizar el éxito del proceso

enseñanza-aprendizaje.

IV. Implantación del proceso educativo en una realidad

V. Evaluación, para evaluar el éxito del proceso educativo y sus resultados.

Como parte de ésa educación continua a la que todo enfermero debe vincularse,

encontramos las intervenciones formativas.

Como recoge Waldosell junto al resto de coautores en su publicación

Efectividad de una intervención formativa en prevención de úlceras por presión en

una unidad de cuidados intensivos quirúrgica: un estudio cuasi experimental, ¨dichas

intervenciones realizadas sobre el personal sanitario han demostrado que son

beneficiosas para incrementar la seguridad y el beneficio del paciente¨. (Waldosell et

al. 2012)

De la misma manera, podemos encontrar en la literatura intervenciones en la

misma línea con resultados similares. Como los presentados en su artículo Efecto de

una intervención formativa interactiva para enfermeras en gestión del dolor en

demencia avanzada por Montoro y Canalias, donde tras su intervención interactiva

evidenciaron que los conocimientos y creencias sobre el manejo del dolor habían

aumentado en aquellos profesionales que habían formado parte del estudio frente a

aquellos que no había recibido tal formación. (Montoro y Canalias 2017)
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El personal sanitario se mantiene en constante aprendizaje y actualización de

sus conocimientos y habilidades en el manejo y resolución de una parada

cardiorrespiratoria, bien sea por iniciativa propia o por exigencia de los organismos

oficiales como estándar de calidad . Sin embargo cuando se enfrentan a una parada

cardiorrespiratoria en una gestante el personal puede carecer de la destreza necesaria

para abordarlo de la manera más adecuada. Esta incongruencia puede deberse a

diferentes causas: por una parte la deficiente formación a nivel universitario durante la

obtención el título, por otra la baja incidencia de casos de PCR en gestantes lo que

haga priorizar la formación en otros ámbitos y por otra la complicada situación de

tener en juego dos vidas.

Por ser una medida impopular o con poca visibilidad la cesárea perimotem es

tema tabú cuando se habla de la RCP. Por tanto se considera que abordar esta

situación desde un enfoque multidisciplinar, ágil y donde la enfermería es uno de los

grandes pilares, ayudará a salvar más vidas y mejorar su pronóstico.

Por todo ello se entiende que los profesionales de enfermería se mantengan

actualizados en las recomendaciones para la RCP en embarazadas es primordial.

Como ya se constató con anterioridad en las últimas décadas la incidencia de riesgo

de sufrir paro cardíaco durante el embarazo ha pasado de 1/30.000 casos a ser de

1/12.000, por diversos factores. Lo que hace patente que en la formación recibida por

el personal sanitario dicho cambio debería ir orientado en la misma línea.
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3. HIPÓTESIS

Una intervención formativa sobre cesárea perimortem extrahospitalaria en

enfermeras tituladas aumentará los conocimientos, reducirá la ansiedad y mejorará el

grado de satisfacción de los profesionales.

4. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal de este proyecto es analizar la eficacia de una

intervención formativa sobre la cesárea perimortem extrahospitalaria a través de una

intervención formativa para enfermeras.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos secundarios este proyecto pretende :

- Determinar el nivel de conocimientos de las enfermeras antes y después de la

intervención formativa.

- Determinar el nivel de ansiedad antes y después de la intervención formativa

de los profesionales participantes.

- Determinar la satisfacción antes y después de la intervención formativa de

los profesionales participantes.
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5. METODOLOGÍA

5.1 DISEÑO

Con la finalidad de evaluar los objetivos descritos con anterioridad se realizará

un estudio cuasiexperimental, en el que se llevará a cabo una intervención formativa

con medición de resultados previos y posteriores a dicha intervención.

5.2 ÁMBITO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población diana serán los profesionales de enfermería pertenecientes en el

SAMUR- Protección Civil. Formarán parte del estudio aquellos que cumplan los

criterios de inclusión (tabla 3) y que den su consentimiento de manera libre y

voluntaria para formar parte del estudio. Para este estudio no se contemplarán

criterios de exclusión.

CRITERIOS INCLUSIÓN

Enfermeros de SAMUR-PC que se

encuentren prestando servicio en el

momento del estudio

Tabla 3; Criterios inclusión. Elaboración propia

5.3 MUESTRA POBLACIONAL

No se realizará cálculo muestral ya que la población a ser estudiada estará

formada por los 124 profesionales de enfermería que se encuentren trabajando en el

SAMUR PC en el período de Mayo a Octubre de 2022.
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5.4 VARIABLES DE ESTUDIO

Las variables que se medirán serán sociodemográficas, de conocimiento,

ansiedad y satisfacción.

VARIABLES DE ESTUDIO

Nº VARIABLE VARIABLE TIPO CODIFICACIÓN

V1 Edad Cuantitativa

discreta

Años

V2 Sexo Cualitativa

nominal

dicotómica

Masculino/Femenino

V3 Experiencia profesional en

urgencias extrahospitalarias

Cuantitativa

discreta

Meses

V4 Nivel formativo Cualitativa

politómica

Diplomatura, grado, máster,

doctorado

V5 Conocimientos Cualitativa

nominal

politómica

>80% aciertos- Óptimo

60-80% aciertos- aceptable

<60% aciertos insuficiente

V6 Ansiedad (Escala Ansiedad

Beck)

Cualitativa

nominal

Poco o nada/ Más o menos/

Moderadamente/Severamente

V7 Satisfacción (Escala CSAT) Cuantitativa 1-10

Tabla 4; Variables de Estudio; Elaboración propia

5.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

 Edad (V1) (años). Recogido por la RAE como tiempo que ha vivido una persona

Se expresará con un número sin decimales los años que tenga la persona que

realiza el cuestionario.
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 Sexo (V2) (femenino o masculino ), variable cualitativa nominal. Entendido por

sexo, el género de la persona que realiza el cuestionario, diferenciando entre

hombres y mujeres.

 Experiencia profesional en urgencias extrahospitalarias (V3) (mese trabajados).

Se expresará con un número sin decimales los meses trabajados en la Urgencias

Extrahospitalarias.

 Nivel formativo (V4) entendido como la formación académica recibida por el

participante, encontrando los siguientes niveles: grado, máster y doctorado.

 Conocimientos (V5) según Augusto V. Ramírez en su artículo La teoría del

conocimiento en investigación científica: una visión actual se entiende el

conocimiento como ¨El acto consciente e intencional para aprehender las

cualidades del objeto y primariamente es referido al sujeto, el Quién conoce, pero

lo es también a la cosa que es su objeto, el Qué se conoce¨. (V. Ramírez 2009)

 Ansiedad (V6) Sierra y sus colaboradores entienden el término ansiedad como la

confluencia de síntomas fisiológicos y cognitivos , caracterizados por una

reacción de sobresalto, como consecuencia de una anticipación al peligro y que

presenta un predominio importante de síntomas psíquicos y la sensación de

peligro inminente o catástrofe. Para la medición de la variables Ansiedad, se

empleará la Escala de Ansiedad de Beck. (Beck y Steer 2011; Sierra et al. 2003)

 Satisfacción (V7) En su artículo Satisfacción Laboral del personal de Salud,

Martina García-Ramos junto al resto de coautores, definen la satisfacción laboral

como ¨la sensación que el individuo experimenta al lograr el equilibrio entre una

necesidad y el acceso al objeto o fines que la reducen¨, entendiendo además que

se trata de un indicador de desarrollo en la organización y de calidad del servicio.

Para poder evaluar la variable de Satisfacción se empleará una escala CSAT

(García- Ramos et al. 2007)
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6. HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

En primer lugar, los participantes cumplimentarán el cuestionario con las variables

sociodemográficas, el cuestionario del nivel de conocimientos y el cuestionario del nivel de

ansiedad. Posteriormente recibirán la intervención formativa y 1 mes después cmplimentarán

los cuestionarios del nivel de conocimientos, nivel de ansiedad y satisfacción.

Tabla 5; Diagrama de desarrollo del proyecto. Elaboración propia

Para la recogida de datos se usarán:

A) Evaluación pre intervención:

- Cuestionario para las variables sociodemográficas (Anexo 2) Se les

solicitará a los sujetos participantes que cumplimenten su edad en años, su género

masculino o femenino, el tiempo trabajo en meses en las urgencias

extrahospitalarias así como su nivel formativo.

- Conocimientos: Cuestionario Ad hoc para la evaluación de conocimientos

pre y post intervención ( Anexo 3)
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En este caso se ha elaborado un cuestionario de conocimientos propio puesto

que en la literatura no disponemos de un cuestionario validado para nuestro país.

Todos los cuestionarios de elaboración propia así como la intervención formativa,

están validados por un comité de expertos en la materia compuesto por colaboradores

del Grupo de Simulación Clínica Multiprofesional Perteneciente al Equipo Obstétrico

del Hospital Puerta de Hierro.

Como instrumento de validación se empleó el Método Delphi a fin de obtener

un consenso en base a los conocimientos y experiencia de un equipo multidisciplinar.

Dicho consenso aporta un alto grado de confiabilidad, objetividad y garantiza la

equidad . (Reguando y Torrado- Fonseca, 2016). Para la aplicación del método se

pasó por las siguientes fases :

 Fase 1; Conformación del grupo de informantes. Se seleccionó el grupo de

expertos, en base a su conocimiento del tema de nuestro trabajo de entre los

pertenecientes al Grupo de Simulación Clínica Multiprofesional Perteneciente al

Equipo Obstétrico del Hospital Puerta de Hierro, su disponibilidad y compromiso

con el proyecto.

 Fase 2; Ejecución de las rondas de consulta. Se informó a los expertos de su papel

dentro del proceso de validación y se distribuyó el primer cuestionario. Una vez

obtenidas las respuestas se analizó la información y se elaboró la siguiente ronda

de consulta.

 Fase 3; Resultados. Tras la última ronda de consulta se elaboró el informe de

devolución final. Analizando los resultados y resaltando puntos en común y en

desacuerdo.

Finalmente, el cuestionario consta de 10 preguntas en las que la puntuación

funciona de la siguiente forma:

 80% o más: Conocimiento óptimo

 60-79%: Conocimiento suficiente

 Menos de 60% Conocimiento insuficiente
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Posteriormente se realizará un test piloto con un grupo de 10 enfermeras

para probar este cuestionario antes de comenzar el estudio. Si se necesitase realizar

algún cambio, el comité de expertos volvería a reunirse para validar el nuevo

cuestionario.

- Ansiedad ( Anexo 4). Para evaluar el grado de ansiedad se empleará la

Escala de Ansiedad de Beck (BAI) validada en España por (Magán, Sanz y García-

Vera, 2008; Sanz, García-Vera y Fortún, 2012; Sanz y Navarro, 2003), cuyos estudios

culminaron con la adaptación española del instrumento realizada en colaboración

con Pearson Clinical & Talent Assessment España y publicada por esta editorial

(Beck y Steer, 2011).

Con la Escala de Ansiedad de Beck (Anexo 4) se evaluarán los siguientes

ítems, hormigueo o entumecimiento, sensación de calor,debilidad en las piernas,

incapacidad para relajarse, miedo a que suceda lo peor, mareos o vértigos,

palpitaciones o taquicardia, sensación de inestabilidad, sensación de estar aterrorizado,

nerviosismo, sensación de ahogo, temblor de manos, temblor generalizado, miedo a

perder el control, dificultad para respirar, miedo a morir, estar asustado, indigestión o

malestar abdominal, sensación de desmayarse, rubor facial y sudoración (no debida al

calor).

B) Evaluación post intervención.:

- Transcurrido un mes de la intervención formativa se llevará a cabo la tercera

y última parte del proyecto. En la etapa final del estudio los sujetos deberán

responder nuevamente al cuestionario de conocimientos y ansiedad.

- Satisfacción: Para medir la satisfacción se usará una escala CSAT en la que

los participantes deberán puntuar en una escala de 1-10 su grado de satisfacción con

el proyecto y su participación en el mismo (Anexo 5).
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6. 1 INTERVENCIÓN FORMATIVA

Tabla 6; Diagrama de intervención formativa. Elaboración propia

6.1.1 SESIONES EXPOSITIVAS TEÓRICAS ONLINE

La intervención formativa estará formada por 2 sesiones expositivas teóricas

online. Cada sesión tendrá 2 horas de duración, totalizando 4 horas de formación

online.

El programa será el siguiente (Anexo 6)

- Sesión 1; Manejo de la gestante y RCP.

- Sesión 2; Cesárea Perimortem.
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6.1.2 SESIÓN PRÁCTICA PRESENCIAL

Una vez que los participantes hayan concluido la parte teórica se pasará a

impartir las clases prácticas que se realizarán en aulas de un centro de simulación.

Para que el proceso sea más sencillo e individualizado se realizará en grupos

reducidos de 10-12 participantes.

Cada grupo asistirá a una única sesión en la que podrán familiarizarse con

los materiales y se simularán distintos escenarios. La sesión práctica tendrá una

duración de 5 horas con un descanso tras cada simulación. (Anexo 6)

7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Una vez recopilados todos los datos, éstos se procesarán utilizando el

programa estadístico Statistical Package of Social Sciences (SPSS), en su versión

27.0. Para realizar este análisis, se considerará un nivel de significancia de p<0,05.

Para las variables cualitativas se calcularán las frecuencias absolutas y

relativas en forma de porcentajes de aparición y para las variables cuantitativas las

medidas de tendencia central y de dispersión más habituales (media y desviación

típica). Además, se llevará a cabo un análisis estadístico con pruebas paramétricas

y no paramétricas para contrastar posibles relaciones entre las variables. Para

determinar la relación entre variables cualitativas se utilizará el test de Chi-

cuadrado o el test exacto de Fisher, previa realización de tablas de contingencia;

para comparar la media de una variable cuantitativa en diferentes categorías se

utilizará la prueba de T student o la prueba de Mann-Whitney para muestras

independientes (dos grupos), y la ANOVA (más de dos grupos) en función de los

resultados de la hipótesis de normalidad y homocedasticidad. La hipótesis de

normalidad se realizará mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la de

homocedasticidad a través de la prueba de Levene.
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8. ASPECTOS ÉTICOS

El presente estudio fue enviado al comité de ética de la Universidad Alfonso X

el Sabio, en el momento actual está pendiente de aceptación. De la misma manera será

remitido al comité de ética del SAMUR-PC para su posterior evaluación y aprobación.

Una vez aprobado, los participantes deberán firmar un consentimiento informado

(Anexo 7) una vez hayan resuelto todas sus dudas acerca de este estudio. Toda la

información recogida en este estudio es anónima y cada participante será codificado

con un número. Del mismo modo, la intimidad personal y el tratamiento de los datos

personales está garantizada ateniéndose a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de

diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, así como los derechos ARCO.

8.1 SESGOS Y LIMITACIONES

- No es una muestra, estudia población total, por lo que el resultado del estudio

no será inferenciable, es una limitación del estudio.

-El cuestionario para evaluar los conocimientos no ha sido validado en el

territorio español por lo que este estudio carecerá de validez externa.

-Los participantes de este estudio pueden declinar su participación sin haber

terminado la formación.
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9. - CRONOGRAMA DE DESARROLLO

Actividad Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Lluvia de ideas

Selección del tema

de investigación

Fijación de

hipótesis y

objetivos

Elaboración de

cuestionario y de

intervención

formativa

Recopilación

inicial de datos,

intervención

formativa online y

presencial

Recopilación

posterior de datos

Análisis e

interpretación de

los resultados

Finalización del

proyecto de

investigación

Divulgación de

proyecto

Tabla 7; Cronograma de desarrollo 2021-2023 (Elaboración propia)
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10 .- EQUIPO INVESTIGADOR

La investigadora principal será Paula Jiménez Álvarez como titular del

proyecto y Leticia López Pedraza como tutora y colaboradora. Leticia López cuenta

con la Especialidad Obstétrico- Ginecológica y es profesora de la UAX El Sabio.

Contarán también con un equipo de investigación formado por 2 enfermeros, un

médico experto en medicina extrahospitalaria, un médico obstetra así como un

colaborador para el análisis de datos.

11 .- RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO

A continuación, se exponen tanto los recursos humanos como materiales que

son necesarios para la realización del proyecto y el presupuesto que supone su

contratación.

RECURSOS PERSONALES- GASTOS DE EJECUCIÓN

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRECIO

Investigador Principal Paula Jiménez Álvarez 0 euros

Equipo investigador Leticia López Pedraza

2 Enfermeras

1 Médico Urgencias

Extrahospitalarias

1 Médico Obstetra

1 Informático

0 euros

0 euros

0 euros

0 euros

Total 0 euros

Tabla 8; Recursos personales para desarrollar el proyecto (Elaboración propia)
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RECURSOS MATERIALES- GASTOS DE EJECUCIÓN

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRECIO

Sala de prácticas del

Hospital de Simulación

de UAX ¨El Sabio¨

Entorno físico para grabar el video parte

de la intervención formativa, así como las

sesiones prácticas presenciales. Cedido

por la propia Universidad

0 euros

Equipo de grabación Alquiler para grabación del video 44.57 euros (cámara) +

8.36 euros ( micrófono)

Desplazamiento a

Universidad

Repostaje gasolina 90 euros

Maniquí de simulación

para la realización de la

técnica de cesárea y

extracción fetal (More

Than Simulators)

868 euros

Maniquí gestante,

neonato y materiales

Cedidos por la universidad 0 euros

Materiales Informáticos SPSS 27.0 100 euros

Plataforma web para la realización de

cuestionarios, recogida y análisis de datos

y visualización de contenido audiovisual

( Microsoft 365)

95 euros

Ordenador 1000 euros

Traducción del

documento

Requerido en publicaciones científicas

500 euros

Congreso nacional Tasas de inscripción y desplazamiento 600 euros

TOTAL 3163 euros

Tabla 9; Recursos materiales para desarrollar el proyecto (Elaboración propia)
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12. - DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Para concluir el proyecto se llevará a cabo la divulgación del mismo y de los

resultados obtenidos.

El proyecto será presentado en el 17 Congreso de Enfermería Quirúrgica que

se celebrará en Toledo en Abril del año 2023. Además los resultados se publicarán en

dos revistas de enfermería. Nurse Education Today y Journal Of Midwifery &

Womens Health.

De la misma manera, para fomentar la proyección del estudio y que se dé a

conocer por más gente se contactará mediante el uso de herramientas 2.0 con

diferentes perfiles públicos cuyo contenido está orientado a la formación y

divulgación de la profesión enfermera. Al igual que se pretende contactar con los

distintos organismos oficiales de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias de

diferentes comunidades autónomas como pueden ser la Asociación DYA Navarra o el

Gencat Catalán.
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13.- ANEXOS

13.1 Anexo 1. Imágenes

Fotografías de elaboración propia del material que en la actualidad portan los equipos

del SUMMA en la mochila para partos y cesárea

Imagen 10; Maletín Sanitario Imagen 11; Pañal, gorro y pinza Kocher

Imagen 12; Pinzas de cordón, manta y gasas Imagen 13; Tijeras, bisturí, sutura y pinzas
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13.2 Anexo 2; Cuestionario Variables Sociodemográficas (Elaboración propia)

CUESTIONARIO VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Edad ___ años
Sexo Masculino [] Femenino []
Experiencia en Urgencias Extrahospitalarias _____años
Nivel formativo Diplomatura, grado, máster o Doctorado

13.3 Anexo 3; Cuestionario Conocimientos (Elaboración propia)

CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS

1 La causa principal de PCR en gestante es :

A. Traumatismo

B. Sd. HEELP

C. Preeclampsia/Eclampsia

D. Hemorragia postparto

2 El acceso venoso/ intraóseo en la gestante inestable más recomendado es:

A. Mejor acceso venoso central, por la probabilidad de precisar drogas vasoactivas

B. En extremidades inferiores, de ésta manera no se entorpece el acceso a la vía aérea

C. Supradiafragmático, ya que la compresión aorto-cava puede dificultar el retorno venoso

D. Es indiferente mientras el acceso sea rápido

3 En el manejo de PCR en gestantes es verdad que:

A. Debemos prepararnos para la cesárea si no hay recuperación del pulso materno en los

primeros 5 minutos

B. La RCP en gestantes no tiene particularidades

C. La desfibrilación está contraindicada, puede afectar negativamente al feto

D. El uso de fármacos como la adrenalina debe realizarse de manera más restrictiva
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4 Respecto a la exploración y traslado de la gestante, no es verdad

A. En la semana 20 de gestación, el fondo uterino se encuentra a la altura del ombligo

B. Para determinar la posición del feto respecto a la madre y la altura del fondo uterino se

emplea la segunda de las maniobras de Leopold

C. La posición adecuada para el traslado será con lateralización izquierda

D. Existen diversas situaciones como gestación múltiples, macrosomía, polihidramnios u

obesidad mórbida en la que la compresión aorto-cava puede darse antes de la semana 20

5 En lo relativo a la cesárea perimortem, es verdad que:

A. Realizar packing y control del sangrado en un segundo tiempo es una opción aceptada

B. La primera razón para la realización de un cesárea perimortem debe ser la supervivencia de

la madre

C. Se realizará la cesárea perimortem, sin interrumpir las maniobras de reanimación durante la

misma.

D. Todas son verdaderas

6 En la cesárea perimortem, es verdad que :

A. Se trasladará a la paciente a un entorno seguro, garantizando su intimidad.

B. Será realizada por el miembro con mayor experiencia, aunque suponga el retraso del

comienzo de la técnica

C. Será imprescindible disponer de cuna de reanimación neonatal antes de inciar el

procedimiento

D. Solo es preciso un bisturí para realizarla, no debe demorarse puesto que el tiempo

transcurrido entre el inicio del paro materno y la operación cesárea implica el factor pronóstico

más importante materno y fetal
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7 El mejor acceso para la cesárea perimortem será:

A. Pfannestiel, no hay diferencias respecto al acceso en una cesárea reglada

B. Laparotomía media infraumbilical, la apertura es más rápida, tiene menos sangrado y

mejor campo quirúrgico

C. Si la paciente tiene cesárea previa es mejor con realizarle una nueva, el riesgo es mayor al

beneficio

D. La incisión cuanto más amplia mejor, así mejoras el campo quirúrgico

8 Durante la gestación se producen los siguientes cambios, indique la verdadera:

A. Modificaciones en la vía aérea, pasando a considerarse vía aérea difícil

B. Disminución del consumo de O2, al disminuir la capacidad pulmonar

C. Aumento de la capacidad pulmonar residual

D. El estómago y el intestino no sufren desplazamiento

9 ¿Cuál de las siguientes no es es una ventaja de la evacuación uterina tras una cesárea?

A. Permite la descompresión de la vena cava inferior

B. Reduce la proporción del gasto cardíaco destinado a la perfusión uterina

C. Restablece el desplazamiento diafragmático

D. Disminuye el gasto cardíaco materno en un 60%

10 Respecto a la cesárea perimortem indique la falsa

A. Entre la semana 20-23 tiene como indicación mejorar los resultados de la reanimación y el

pronóstico de la madre

B. El límite de la viabilidad fetal se encuentra en la semana 25

C. Debe realizarse en los primeros 4-5 de PCR

D. Es una de las intervenciones clave que influye en la supervivencia de ambos, madre y feto
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13.4 Anexo 4; Cuestionario de Ansiedad de Beck (BAI)

Poco o

nada

Más o menos Moderadamente Severamente

Entumecimiento hormigueo

Sentir oleadas de calor

(bochorno)

Debilitamiento de las piernas

Dificultad para relajarse

Miedo a que pase lo peor

Sensación de mareo

Opresión en el pecho o latidos

acelerados

Inseguridad

Terror

Nerviosismo

Sensación de ahogo

Manos temblorosas

Cuerpo tembloroso

Miedo a perder el control

Dificultad para respirar

Miedo a morir

Asustado

Indigestión o malestar estomacal

Debilidad

Ruborizarse, sonroja miento

Sudoración (no debido al calor)

PUNTOS DE CORTE PARA LA INTERPRETACIÓN

DESCRIPCIÓN RANGO

Ansiedad mínima 0-7

Ansiedad leve 8-15

Ansiedad moderada 16-25

Ansiedad grave 26-63
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13.5 Anexo 5; Escala CSAT de evaluación de satisfacción

13.6 Anexo 6; Programa de las sesiones expositivas

PROGRAMA DE LAS SESIONES EXPOSITIVAS

SESIÓNES TEÓRICAS ONLINE

SESION 1; MANEJO DE LA GESTANTE Y LA RCP

 Revisión de los cambios fisiológicos en la gestante durante el embarazo

 Cuidados de la gestante inestable

 Causas de la PCR en gestantes

 Manejo de la RCP en gestantes. Algoritmo de AHA y ERC

 Exploración, palpación e identificación de edad gestacional

SESION 2; CESÁREA PERIMORTEM

 Concepto de Cesárea Perimortem

 Material recomendado e indispensable

 Técnica de la cesárea, extracción fetal y manipulación de la placenta

 Pasos a seguir tras la recuperación de pulso materno

 Revisión sobre el manejo del neonato

 Implicaciones legales

A continuación se muestran imágenes del vídeo realizado por los investigadores de

este proyecto que servirán de apoyo a las sesiones teóricas online.

EVALÚA TU GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON ESTE PROYECTO Y TU

PARTICIPACIÓN EN EL MISMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Imágenes 1-8; Imágenes del vídeo perteneciente a las sesiones formativas online. Elaboración propia.
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SESIÓN PRÁCTICA PRESENCIAL

La sesión práctica presencial estará estructurada sobre cuatro escenarios de simulación. Con

un tiempo aproximado para cada caso de 1 hora.

Los distintos escenarios serán:

- La primera estación de simulación estará orientada a la paciente gestante, se podrá

trabajar sobre las variaciones anatomofisiológicas durante el embarazo, el manejo de la

paciente gestante inestable, traslado, manejo de vía aérea, exploración y determinación de

edad gestacional.

- La segunda se centrará en la RCP en gestantes, algoritmos y variaciones respecto a

la paciente no gestante.

- La tercera consistirá en la cesárea perimortem. Repaso del material, técnicas y

práctica directa sobre maniquí.

- En la cuarta estación se realizará un repaso sobre el manejo del neonato.
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13.7 Anexo 7; Consentimiento informado

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA

PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO

El presente documento se dirige a los enfermeros/as con del SAMUR-PC , que

desarrollan su ejercicio profesional a fecha de Septiembre de 2022, a los cuales se les invita a

participar en el estudio EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA SOBRE

CESÁREA PERIMORTEM EXTRAHOSPITALARIA EN ENFERMERAS TITULADAS¨.

El objetivo del estudio es determinar el nivel de conocimiento que tienen los profesionales

de enfermería del SAMUR-PC sobre la cesárea perimortem . Este estudio está siendo realizado y

dirigido por Paula Jiménez Álvarez, se trata de la investigadora principal.

El proyecto ha sido evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del

SAMUR-PC.

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal RD 15/1999, se garantiza

la protección de los datos de carácter personal que sean requeridos por parte de los investigadores

para la realización de la investigación. De tal forma que no serán compartidos, expuestos o

publicados, garantizando el anonimato de los participantes.

Mediante el presente documento se le solicita permiso para utilizar los resultados obtenidos

con fines científicos. Podrá revocar su participación en el

estudio en cualquier momento siempre que así lo desee.

Firma:............................. En Madrid a ............., de.................. de 202...
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