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RESUMEN 

En los últimos años las enfermedades cardiovasculares han ido en aumento convirtiéndose 

en la principal causa de muerte. El paro cardiorrespiratorio es una emergencia médica que 

pone en riesgo la vida del paciente si no es atendido inmediatamente a través de la 

reanimación cardiopulmonar, por ello es importante que los alumnos de Odontología 

reciban formación de calidad en reanimación cardiopulmonar desde la Universidad para 

actuar inmediatamente frente a este tipo de emergencia que pone en peligro de muerte a 

la persona. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar en 

alumnos del séptimo al décimo semestre de odontología de la UNSAAC, Cusco – 2021. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo, 

prospectivo y transversal, la muestra estuvo constituida por 107 estudiantes del séptimo al 

décimo semestre de Odontología. La recolección de datos se hizo a través de un 

cuestionario virtual dividido en cuatro dimensiones: Nivel de conocimiento en definiciones 

de reanimación cardiopulmonar y paro cardiorrespiratorio, Nivel de conocimiento en 

etiología del paro cardiorrespiratorio, Nivel de conocimiento de la cadena de supervivencia 

y Nivel de conocimiento sobre la técnica de reanimación cardiopulmonar. 

RESULTADOS: Se observó que el nivel de conocimiento sobre reanimación 

cardiopulmonar en los alumnos del séptimo al décimo semestre de Odontología de la 

UNSAAC es regular. En cada una de las dimensiones se obtuvo los siguientes resultados:  

el nivel de conocimiento en definiciones de reanimación cardiopulmonar y paro 

cardiorrespiratorio fue regular, sobre el nivel de conocimiento en etiología del paro 

cardiorrespiratorio fue regular, sobre el nivel de conocimiento de la cadena de 

supervivencia fue regular, sobre el nivel de conocimiento sobre la técnica de reanimación 

cardiopulmonar fue regular. Según el semestre académico se observó que predomina el 

nivel de conocimiento regular en todos los semestres evaluados. Según el género se 

observó que el género femenino obtuvo un nivel de conocimiento regular mayoritario al 

igual que el género masculino. 

CONCLUSIONES: El nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar en 

alumnos del séptimo al décimo semestre de Odontología de la UNSAAC es regular. 

PALABRAS CLAVE: Nivel de conocimiento, estudiantes, reanimación cardiopulmonar, 

paro cardiorrespiratorio. 

 




