Soporte vital cardiovascular avanzado
(SVCA/ACLS)

ACTUALIZADO CON

GUÍAS

RCP Y ACE

El curso de SVCA/ACLS de la AHA ha sido actualizado para reflejar los nuevos avances científicos
indicados en la actualización de guías de la American Heart Association 2015 para RCP y atención
cardiovascular de emergencia (guías de la AHA de 2015 para RCP y ACE). Este curso se basa las
habilidades vitales SVB/BLS y hace hincapié en la importancia de una RCP continua de alta calidad.
El curso SVCA/ACLS de la AHA ha sido actualizado para reflejar los nuevos avances científicos indicados en la actualización
de guías de la American Heart Association 2015 para RCP y atención cardiovascular de emergencia (guías de la AHA de
2015 para RCP y ACE). Este curso se basa las habilidades vitales SVB/BLS y hace hincapié en la importancia una RCP
continua de gran calidad.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO?
A profesionales de la salud que dirigen o participan en el manejo de paros cardiorrespiratorios y otras
emergencias cardiovasculares. Esto incluye a personal de las unidades de respuesta a emergencias,
medicina de emergencias, cuidados intensivos y UVI, como médicos, enfermeras y paramédicos.
EL CURSO INCLUYE:
• Reconocimiento y manejo precoz del paro cardíaco y respiratorio
• Reconocimiento y manejo precoz de las situaciones de periparo, como la bradicardia sintomática
• Manejo de la vía aérea

SVCA
S O P O RT E V I TA L
CARDIOVASCULAR AVANZADO

• Farmacología relacionada
• Manejo de los síndromes coronarios agudos y del accidente cerebrovascular
• Comunicación efectiva como miembro y líder de un equipo de reanimación
• Exponer cómo recurrir a un equipo de respuesta rápida o a un equipo de emergencias médicas

puede mejorar la evolución del paciente
• Definición de los sistemas de atención

IMPARTICIÓN DEL CURSO
SVCA/ACLS se puede impartir en dos formatos para satisfacer las necesidades de los estudiantes
y ofrecer flexibilidad a los instructores. Todos los formatos tienen los mismos objetivos de aprendizaje
y conllevan la obtención de la misma tarjeta de finalización del curso.
•E
 ntrenamiento dirigido por instructor

L os instructores imparten la parte cognitiva del entrenamiento y el componente psicomotriz
a través de minuciosas prácticas de las habilidades y de evaluaciones en un aula.
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SEMIPRESENCIAL

• Aprendizaje semipresencial
(próximamente)
DIRIGIDO POR
INSTRUCTOR
combinación
de eLearning, en el que el estudiante completa parte del curso de forma
autodidacta, y una sesión práctica.
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AULA

IMPRIMIR

*Es posible que haya disponible educación continua (EC), consulte con
el centro de entrenamiento para obtener más información
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