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CARTA AL EDITOR
LETTER TO THE EDITOR

Srtas. Editoras: 

En relación al artículo cien-
tífico publicado en el Volumen 
16 Número 1 con el título de 
“Competencias en reanimación 
cardiopulmonar pediátrico en 
residentes del Hospital del Niñ@ 
Manuel Ascencio Villarroel”, pu-
blicado en la Revista Científica 
Ciencia Médica, recalca aspectos 
importantes en la reanimación 
cardiopulmunar de las cuales 
resulta relevantes   la formación 
médica en pre y posgrado que 
por mucho tiempo presento defi-
ciencias, por falta de supervisión  
de  docencia capacitada y de me-
dios adecuados y modernos1.

Esta es influenciada por el des-
interés en eslabones importan-
tes que recomienda el Consejo 
Europeo de Resucitación y la 
American Heart Association, del 
residente en la reanimación car-
diopulmonar oportuna y eficaz, 
incluyendo la actualización teóri-
ca científica y práctica para la ad-
quisición de habilidades y destre-
zas necesarias, disminuyendo así 
la morbi-mortalidad pediátrica y 
cumpliendo el objetivo principal 
de los programas de residencia 
pediátrica que es proveer los co-
nocimientos y habilidades nece-
sarias para la atención integral de 
los niños1, 2.

Por tanto, una residencia en 
pediatría necesita que la tarea 
asistencial este supervisada por 
personal de salud capacitado e in-
volucrado otorgando los medios 
técnicos adecuados, sin dejar de 
lado la importancia de cursos, 

estos avalados por las instancias 
correspondientes, al decir “im-
portancia” no involucra solo la 
inscripción y asistencia, sino la 
participación y práctica-evaluada 
constante de reanimación car-
diopulmonar básica y avanzada, 
en esta última tomar énfasis en 
los apartados de: 1) Optimiza-
ción de la vía aérea y ventilación, 
2) Acceso vasculares, fármacos y 
líquidos, 3) Diagnóstico y trata-
miento de arritmias, sustancial 
ante un caso de reanimación 
cardiopulmonar, la falla en un 
apartado podría repercutir de 
manera dañina al paciente pediá-
trico, evidenciando que no existe 
diferencia marcada en este me-
dio hospitalario y posiblemente 
otros, en aquellos que hicieron 
un curso y los que no, sin la ade-
cuada conciencia en capacitarse 
los residentes de hasta tercer año 
ante esta situación preocupante, 
no solo a nivel salud sino la so-
ciedad en general1, 2, 3.

Tales  conocimientos y entre-
namientos  deben ser de apren-
dizaje en la sociedad relaciona-
da a seres pediátricos (Madres, 
Educadores, etc.) sin limitación 
solo al personal de salud, pero 
esta educación debe ser instrui-
do por personal capacitado en 
reanimación cardiopulmonar 
en pediatría, si este personal en 
tal situación no corresponde, se 
obtienen resultados negativos, es 
por eso la importancia y concien-
cia del tema en abordaje2, 3.
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