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Entrenamiento avanzado
El colapso cardiaco súbito es una de las emergencias más 
complejas y delicadas, tanto en el área extrahospitalaria como 
intrahospitalaria, tanto para el público en general como para 
el personal de salud. Una reacción sistemáticamente adec-
uada realizada por el primer respondiente permite que se 
optimicen las oportunidades de vida en un paciente. 

Desde el inicio de las complejas maniobras de resucitación 
cardiocerebro pulmonar debemos propender por tratar de 
llevar a este paciente a recuperar  y mantener dos grandes 
funciones, la función cardiaca y cerebral, y eso solo lo 
lograremos si dominamos todas y cada una de las destrezas 
básicas y avanzadas de la reanimación.

Estas incluyen el ABCD primario donde por supuesto 
encontramos el cardiodesfibrilador convencional en sus funciones de desfibrilación (en los ritmos de colapso desfibrilables 
como Fibrilación Ventricular y Taquicardia Ventricular sin Pulso) y cardioversión; y el ABCD secundario que incorpora el 
abordaje avanzado de la vía aérea y el conocimiento y manejo de los diferentes medicamentos a utilizar en los casos de paro 
cardiaco, como vasopresores, antiarritmicos y vagolíticos entre otros.

La experticia del personal encargado del Código Azul debe dar 
agilidad en la realización de maniobras básicas y avanzadas, 
como también un alto sentido crítico para la evaluación 
de los diferentes diagnósticos diferenciales que son 
a la postre la mejor forma de dar con la etiología 
del colapso cardiaco y la posibilidad de revertirlo.

¡Salvar una vida es un privilegio y tú haces 
parte de la solución!

Intensidad horaria: 24 horas.
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El curso desarrolla destrezas básicas y avanzadas 
necesarias para el manejo del paciente en paro 
cardiaco y respiratorio en el ámbito prehospi-
talario e intrahospitalario.
Un entrenamiento coordinado y dirigido por 
instructores certificados internacionalmente por 
la American Heart Association.
Un entrenamiento con protocolos Internacional-
mente establecidos.
Un entrenamiento 90% práctico.
Documentos generales de Reanimación
Certificado de asistencia al curso.

RCP Básico Adulto, Escolar y Lactante.
Manejo básico y avanzado de vía aérea en paciente 
adulto y pediátrico.
Manejo del DEA (Desfibrilador Externo Automático).
Manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo 
extraño (OVACE).
Manejo de los medicamentos utilizados en reanimación 
como vasopresores, antiarrítmicos y vagolíticos.
Manejo de las emergencias cardiológicas más comunes.
Manejo del cardiodesfibrilador convencional, en los 
procedimientos de desfibrilación y cardioversión.
Simulación de casos clínicos.

Que obtendrá con el RCP Pro?Que aprenderá en el RCP Pro?


