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Introducción: El Síndrome Compartimental
Abdominal (SCA) se define como el aumento de la
Presión Intraabdominal (PIA) por encima de
20mmHg, caracterizado clínicamente por su
asociación a la falla multiorgánica, con una alta
mortalidad. Se ha demostrado que un diagnósti-
co precoz, así como un adecuado tratamiento,
son fundamentales para disminuir la morbilidad
y la mortalidad de los pacientes afectados por
esta patología, razón por la cual el personal pa-
ramédico, como primer órgano de choque, debe
estar preparado para manejarlo. Materiales y
métodos: Investigación descriptiva, empírica y
de campo, no experimental, transversal. Como
instrumento de medición y recolección de datos,
se diseñó un cuestionario de doce (12) preguntas

cerradas, de selección simple, el cual fue aplicado
a un total de 17 paramédicos que laboran en
FUNSAZ 171, que constituyen el 57% de la po-
blación de paramédicos contratados en dicha ins-
titución. Resultados: El 88,23% de los paramédi-
cos encuestados obtuvo de 1 a 4 puntos, demos-
trando tener un Conocimiento Deficiente. El
11,77% restante fue clasificado en la categoría de
Conocimiento Intermedio (5 a 8 puntos). Ningu-
no de los encuestados demostró tener un nivel de
Conocimiento Suficiente (8 a 10 puntos). Discu-
sión: Según los resultados obtenidos se pone de
manifiesto el poco conocimiento que poseen los
paramédicos sobre el Síndrome Compartimental
Abdominal. La importancia de la atención médi-
ca precoz como método para evitar el desarrollo
y evolución de esta patología y la ausencia de un
protocolo establecido para el tratamiento pre-
hospitalario de la misma revisten de importancia
el establecimiento de un protocolo de tratamien-
to.
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