
 
 

Objetivos:  
 

• Epidemiología y etiología de la parada cardiaca respiratoria. 
• Soporte vital básico. Identificación de la parada, apertura y  
       desobstrucción de la vía aérea, ventilación no instrumental  
       y masaje cardiaco. 
• Soporte vital avanzado (ventilación y apoyo hemodinámico) 
• Asistencia respiratoria circulatoria en soporte vital avanzado. 
• Fármacos y vías de administración en soporte vital avanzado. 
• Arritmias y desfibrilación manual y semiautomática. 
• RCP en situaciones especiales 
• Repaso de algoritmos de soporte vital avanzado. 
• Entrenamiento técnico y el ensayo de actuaciones 

 
Clases prácticas de:  
 

• Soporte vital básico. Esquemas de actuación, técnicas de apertura de vía 
aérea, ventilación artificial, masaje cardiaco, etc. 

• Ventilación artificial y manejo de la vía aérea instrumental. 
• Diagnóstico de arritmias y describir acción. 
• Técnicas de consecución de vía venosa y vías alternativas. Manejo de 

drogas 
• Simulación de atención en equipo a la parada cardiorrespiratoria (RCPA 

integrada). 
 
Dirigido a:  
 
 Médicos del Complejo Asistencial de León 
 
 
Número de Alumnos: 24 

 
Profesorado: 

o Carmen Año 
o Flor de Castro 
o Almudena Noriega 
o Luis Ferrero 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

CURSO DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR BÁSICA Y 

AVANZADA NEONATAL 
 
 
 

Lugar de Realización:  
Hospital de León 

 
 

Fechas:  
26 y 27 de octubre de 2006 

 
 



JUEVES 26 DE OCTUBRE  
 
Módulo 1: Mañana 
 
Parte teórica: 

• Presentación (15 min.) y test inicial  
• Introducción. Generalidades PCR/RCP. (30 min.) 
• Soporte Vital Básico + desobstrucción de la vía aérea (45min.) 

 Descanso (30 min.) 

Talleres de prácticas:  
 SV Básico + 

desobstrucción vía 
aérea. Lactante 

SV Básico + 
desobstrucción vía 

aérea. 
Escolar 

90 min. A B 
   

90 min. B A 
 

 

Módulo 2: Día 26-10-2006 (Tarde) 

 

Parte teórica: 

• Asistencia respiratoria y circulatoria en Soporte Vital 
Avanzado (60 min.) 

• Fármacos y vías de administración (45 min.) 
Descanso (30 min.) 

Talleres de prácticas (180 min) 

 
 Optimización 

vía aérea. L y E 
Fármacos.  

Vías venosas 
Vías alternativas: 

IO 
90 min A B 

   
90 min B A 
 
 
 
 
 

VIERNES 27 DE OCTUBRE  
 
Módulo 3: Día 27-10-2006 (Mañana) 
Parte teórica: 

• Arritmias (30 min.) 
• Tratamiento eléctrico de las arritmias (Desfibrilación) (30 min.) 
• RCP Neonatal (30 min.) 

Descanso (15 min.) 
Talleres de prácticas (180 min.) 
 

   
 Arritmias.Trat. RCP Neonatal 

90 min A B 
   
   

90 min B A 
 

 
 Módulo 4: 27-10-2006 (Tarde) 

 
 

Talleres de prácticas (180 min.) 
 

 
RCP avanzada 

lactante 
RCP avanzada 

escolar 
90 min A B 

   
90 min B A 

 
 Parte teórica: 

• Estabilización y transporte (45min) 
• Niño politraumatizado (15 min.) 

Descanso (15 min.)   
• Evaluación teórica (30 min) 
• Encuesta de satisfacción (5 min) 
• Despedida (10 min) 

 


