
Dirigido a: 
Personal  sanitario,  médicos  y  enfermeros,  que 
desarrollen su actividad asistencial, en el ámbito de 
Atención Primaria, Atención Especializada así como 
en el área de Emergencias. 
 
Fechas: 
11 y 12 de Diciembre de 2013 
 
Horario: 
Miércoles 11 de Diciembre de 2013: 

 de 15 a 21 horas. 
Jueves 12 de Diciembre de 2013: 

 de 8 a 15 y de 16 a 20:30 horas. 
 
Lugar: 
Complejo Asistencial de Palencia.  
Hospital Río Carrión.  
Calle Donantes de Sangre s/n.  
34005. Palencia. 
 
Duración: 
20 horas lectivas. 
 
Nº de Plazas: 
24 alumnos 
 
 
Precio de Matrícula:  
170 Euros 
 
 
Inscripción:  
Por  riguroso  orden  de  inscripción.  Exclusivamente 
Online a través web. Abierto el plazo de inscripción 
hasta el día 15 de Noviembre de 2013. 

 
 
 

 
 
 
 

Secretaría e información en:  
Escuela  de  Urgencias  y  Emergencias  de  Castilla  y 
León.  (Instituto de Estudios de Ciencias de  la Salud 
de Castilla y León) 
Parque de Santa Clara, s/n  
42002  Soria  
Teléfono: 975 23 26 77   Fax: 975 23 32 27  
Web:   www.iecscyl.com 
Email: informacion@iecscyl.com 
 
 
Organiza: 
 Escuela  de Urgencias  y Emergencias  de  Castilla  y 
León. (IECSCYL). 
  Hospital  Río  Carrión  de  Palencia.  Complejo 
Asistencial de Palencia. 
 Semicyuc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación: 
Solicitada acreditación de la Comisión de Formación 
Continuada de  las Profesiones Sanitarias de Castilla 
y León. 
Solicitada acreditación a SEMICYUC. 

 

Curso de  

SOPORTE 
VITAL 

AVANZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fechas: 
   11 y 12 de Diciembre de 2013 
 
Lugar: 
Complejo Asistencial de Palencia.  
Hospital Río Carrión de Palencia. 

 
 

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.iecscyl.com 

 
 
 
 
  www.iecscyl.com 

mailto:informacion@iecscyl.com


 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo general del curso 
El objetivo del curso es la difusión de los conocimientos y 
las  habilidades  técnicas  necesarias  para  manejar  los 
primeros  momentos  de  una  situación  de  parada 
cardiorrespiratoria.  El proceso de  aprendizaje utiliza una 
combinación  de  lectura  de  manuales,  asistencia  a 
exposiciones  teóricas  y  desarrollo  de  habilidades 
prácticas. Los alumnos deberán de conocer las técnicas de 
Soporte Vital Básico. Asimismo,  tras  superar  el  curso,  el 
alumno será capaz de reconocer la pérdida de conciencia, 
realizar  la apertura de la vía aérea, diagnosticar la parada 
cardiorrespiratoria,  realizar  adecuadamente  le 
aislamientos  de  la  vía  aérea  y  la  ventilación  pulmonar, 
manejar  las  vías  venosas  y  otros  accesos  alternativos, 
monitorizar  y  diagnosticar  las  arritmias  cardiacas  más 
frecuentes y realizar cardioversión y la desfibrilación. 
 
Objetivos específicos del curso 
Difusión de los conocimientos y las habilidades técnicas 
necesarias para manejar los primeros momentos de una 
situación de parada cardiorrespiratoria a través de: 

• Formular los mejores tratamientos basados en la 
evidencia y el consenso de expertos para los cuadros 
comunes asociados con el paro y el compromiso 
cardiorrespiratorios. 

 
• Adquirir determinado tipo aptitudes, consideradas 
clave: 
o Uso de monitores/desfibriladores convencionales 
para desfibrilación y cardioversión. 

o Uso de marcapasos transcutáneos. 
o Manejo avanzado de la vía aérea con combitube, 
mascarilla laríngea (ml) y tubos traqueales 

o Uso de dispositivos para la determinación 
cualitativa y cuantitativa de CO2 al final de la 
espiración 

o Uso de dispositivos detectores esofágicos 
o Reconocimiento de ritmos de paro cardiaco y de las 
bradicardias y taquicardias más frecuentes 

o Reconocimiento de los signos de lesión e isquemia 
aguda en el ECG de 12 derivaciones 

o Administración de medicación por vía IV y por un 
tubo traqueal. 

 
• Perfeccionar la educación y el entrenamiento de todos 
los profesionales de la salud que responden a pacientes 
que sufren un paro cardiorrespiratorio o una 
emergencia cardiorrespiratoria potencialmente fatal. 

  

PERTINENCIA : 
 
La muerte  súbita  de  origen  cardiaco,  se  define  como  la 
muerte  natural  e  inesperada  debida  a  un  problema 
cardiaco, que ocurre en corto periodo de tiempo desde la 
aparición de los primeros síntomas. Representa el 12% de 
todas  las  muertes  naturales  y  es  responsable  de 
aproximadamente el 50% de todas  las muertes de origen 
cardiovascular en  los países desarrollados. En España,  su 
incidencia  no  está  suficientemente  cuantificada,  pero  se 
estima que  la muerte  súbita de origen  cardiaco produce 
unas  20.000  muertes  anuales,  de  las  cuales  el  50% 
ocurren  en  el  medio  extrahospitalario.  El  adecuado 
conocimiento  y  aplicación  de  todos  y  cada  uno  de  los 
eslabones  de  la  cadena  de  supervivencia  (alerta  precoz, 
soporte vital básico precoz, soporte vital avanzado precoz 
y cuidados pos‐resucitación) incrementan las posibilidades 
de tener éxito en una reanimación de un paciente en paro 
cardiaco. Mantener y mejorar  los niveles de competencia 
de  los  profesionales  a  fin  de  garantizar  la mejora  de  la 
calidad de los servicios y a la consecución de los objetivos 
de la organización. 

PROGRAMA Y CRONOGRAMA: 
Módulo 1: Día 11 de Diciembre de 15 a 21 horas. 
‐ Parte teórica: 
• Presentación.  
• Introducción. Generalidades PCR/RCP.  
• Soporte Vital Básico.  

‐ Talleres de prácticas:  Secuencia Soporte Vital Básico, 
Técnicas en Soporte Vital Básico. 

Módulo 2: Día 12 de Diciembre de 8 a 10:45 horas. 
‐ Parte teórica: 
• Asistencia  respiratoria  y  circulatoria  en  Soporte 
Vital Avanzado. 

• Fármacos y vías de administración.  
‐ Talleres de prácticas: Vía aérea adulto,  fármacos,  vías 
venosas  y vías alternativas. 

 
Módulo 3: Día 12 de Diciembre de 11 a 15 horas. 
‐ Parte teórica: 
• Arritmias.  
• Tratamiento  eléctrico  de  las  arritmias 
(Desfibrilación).  

• Atención inicial al IAM.  
 

‐ Talleres de prácticas: Arritmias, desfibrilación manual 
y DEA y arritmias en PCR. 

 
Módulo 4: Día 12 de Diciembre de 16 a 20:30 horas. 
‐ Parte teórica: 
• Atención inicial al ACVA.  
• RCP en situaciones especiales.  
• Repaso algoritmos RCP.  

‐  Talleres  de  prácticas:  Evaluación  RCP  Avanzada 
integrada. 
‐ Evaluación teórica.  
‐ Encuesta de satisfacción y despedida.  
 

COORDINADOR Y PROFESORADO: 
Coordinador: Dr. D. Juan Bautista López Messa. Instructor 
en  Soporte Vital Avanzado. UCI. Hospital  Río  Carrión  de 
Palencia. Complejo Asistencial de Palencia. 
Profesorado: 
Dr. D. Juan Bautista López Messa. Hospital Río Carrión. 
Dra. Dª. Miriam Prieto González. Hospital Río Carrión. 
Dr. D. José Ignacio Alonso Fernández. Complejo Asistencial 
de Palencia 
Dra. Dª. Susana Moradillo González. Hospital Río Carrión. 
Dr. D. Antonio Pablo Álvarez Ruiz. Complejo Asistencial de 
Palencia 
D. Jorge Calvo Buey. Complejo Asistencial de Palencia 


