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RCP Básico

Está usted preparado?
En una sociedad dinámica y competitiva suelen ocurrir 
in�nidad de contratiempos, algunos de ellos de una magni-
tud sin igual, como el “paro cardiaco súbito”. 

Un paciente que presenta un cuadro de  colapso circulatorio  
y no recibe ayuda,  las posibilidades de sobrevivir están entre 
un 7 y 10%. Simulando un caso, que con frecuencia suele 
suceder: Paciente de 40 años de edad aproximadamente, sufre 
un desmayo en la calle, el paciente no tose, no respira no se 
mueve. Se ha activado un sistema de emergencias para que 
atienda el suceso, y el operador en la línea nos comunica que 
en 8 minutos probablemente estará llegando la ambulancia. 
Podría calcularse las  posibilidades de subsistencia que tendrá  
la víctima?

Las posibilidades de sobre vivir del paciente oscilan entre 14 
y 20 %. Esto debido a que la gran mayoría de personas no 
están capacitadas para prestar el apoyo necesario en un 
momento tan crucial como el que se ha descrito.

Salvar una vida no es solo privilegio de los médicos, Usted 
puede ser parte de la solución.

Que obtendrá con nuestros cursos?

Destrezas básicas necesarias para el manejo del paciente en paro cardiaco y respiratorio 
en el ámbito prehospitalario e intrahospitalario en su fase inicial.
Capacitación y entrenamiento en RCP Básico y manejo del DEA.
Entrenamiento coordinado  dirigido por instructores certi�cados Internacionalmente 
por la American Heart Association.
Entrenamiento basado en protocolos Internacionalmente establecidos.
Entrenamiento práctico en un 90%.
Excelente capacitación para  salvar vidas.
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Activación rápida y adecuada de un sistema de emergen-
cias médicas. 

Un manejo sistematizado en maniobras básicas en 
Reanimación Cardiocerebro Pulmonar y la utilización 
del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

El curso se realiza con los protocolos aceptados interna-
cionalmente por la American Heart Association (AHA) 
para el reconocimiento y atención inicial del colapso 
cardiaco y respiratorio en el paciente adulto, pediátrico y 
lactante. 

RCP Básico Adulto, Escolar y Lactante.
Manejo básico de la vía aérea en paciente adulto 
pediátrico y lactante.
Manejo del Desfibrilador Externo Automático.
Manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo 
extraño (OVACE). 
Documentos generales de Reanimación Básica.
Certificado de asistencia al curso

El entrenamiento básico en maniobras de resucit-
ación, por problemas cardiorespiratorios, además 
del manejo del DEA, dan como resultado la 
optimización de oportunidades de vida en un 
paciente que ha sufrido un paro cardiaco. 

De ahí que el entrenamiento en estas disciplinas 
constituye un elemento valioso e indispensable, 
para todas y cada una de las personas de su 
compañía y de la comunidad en general. 

Le brindaremos un entrenamiento básico de alta 
calidad  y dinámico, dentro de un entorno cálido 
donde el protagonista del aprendizaje sea Usted.

Intensidad horaria: 8 horas, o pregunte por el 
RCP Básico Plus de 16 horas.

Que conocimientos adquirirá?

Que incluye el curso?


