CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO
“BLS”
DIRIGIDO A: Personal de Salud.
DURACIÓN: 24 horas pedagógicas.
MODALIDAD: 100% ONLINE.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 mes máximo.
DESCRIPCIÓN
El paro cardíaco puede provenir de múltiples afecciones cardíacas y puede ser mortal si no
se siguen los pasos correctos en la primera intervención. Este evento, puede afectar a
cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Es por esto, que el
reconocimiento temprano y la reanimación cardiopulmonar inmediata y de alta calidad son
fundamentales para aumentar las posibilidades de sobrevivencia ante un paro cardiaco. El
personal de salud tiene la obligación de mantenerse capacitado y actualizado en estos
temas ya que conforman uno de los ejes centrales del sistema de atención. Todos los
estudios indican que una reanimación cardiopulmonar de alta calidad puede duplicar e
incluso triplicar las posibilidades de sobrevivencia de una víctima, por lo tanto, en muchos
casos salvar vidas está en nuestras manos. Las medidas de soporte avanzado no pueden
ser exitosas sin un soporte vital básico sólido y de alta calidad.
RESULTADOS ESPERADOS:
Al término del curso los participantes serán capaces de:
Reconocer los pasos de las cadenas de supervivencia de adulto y pediátrico.
Identificar un paro cardiorrespiratorio en todas las edades.
Identificar los elementos y características principales de una reanimación
cardiopulmonar de alta calidad en adultos, niños y lactantes.
Reconocer un desfibrilador externo automático (DEA).
Identificar los pasos universales para el manejo apropiado de un DEA.
Reconocer las técnicas de ventilación adecuadas según grupo etáreo.
Reconocer una Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE).
Identificar los pasos a seguir para desobstruir la vía aérea en víctimas de cualquier
grupo etáreo.
Identificar los elementos necesarios para tener una dinámica de equipo correcta
durante una reanimación.
CONTENIDOS:
MÓDULO 1
• Conceptos generales en RCP y Cadenas de Supervivencia.
MÓDULO 2
• RCP en adultos y Niños mayores de 8 años.
MÓDULO 3
• Uso del DEA.

•

Dinámica de Equipo.

MÓDULO 4
• RCP y DEA en Lactantes y Menores de 8 años.
MÓDULO 5
Técnicas de Ventilación en Adultos, Pediátricos y Lactantes.
MÓDULO 6
OVACE en Adultos, Pediátricos y Lactantes.
ANEXOS
Algoritmos y Recomendaciones AHA 2020.
METODOLOGÍA
Modalidad Asincrónica, 100% online. En cada uno de los módulos, el estudiante
encontrará material descargable que incluye las clases de la docente, el material
complementario para una mayor profundización de las temáticas abordadas y el foro
de consultas.
Este curso se dicta a través de la plataforma Moodle, el estudiante tiene un mes para
la realización del mismo y puede distribuir sus horas de estudio a conveniencia,
siempre y cuando no exceda el tiempo establecido.
EVALUACIÓN
Consta de una prueba final de contenidos de 30 preguntas, para la cual el estudiante
tendrá una hora y 2 intentos permitidos.
La nota de aprobación, corresponderá al mayor puntaje obtenido y tiene un nivel de
exigencia del 60%.
La nota de aprobación mínima corresponde a un 4,0 (en una escala del 1,0 al 7,0).
CERTIFICACIÓN
El certificado de aprobación del curso es emitido por Cursos CapacitaMás Limitada.
Su razón social es M y K Organismo Técnico de Capacitación Limitada, RUT
77.127.881-7. Cursos CapacitaMás Limitada, está certificado por la Norma Chilena
de Calidad 2728-2015, ICONTEC Internacional.
Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún
tipo de certificación.
REQUISITOS TÉCNICOS
Para conectarse a la plataforma es necesario que el alumno cuente con un computador con
Windows 7 o superior, memoria RAM de 2 GB o superior y una conexión de internet de
banda ancha.
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