
 
El soporte vital cardiovascular avanzado (SVCA/ACLS) se desarrolla sobre la base del 

soporte vital básico (SVB/BLS) resaltando la importancia de una RCP continua de alta 

calidad. La instrucción práctica y los casos simulados de este curso avanzado están 

diseñados para ayudar a mejorar sus habilidades en el reconocimiento y el tratamiento 

del paro cardiorrespiratorio, la atención inmediata posparo cardíaco, la arritmia aguda, el 

accidente cerebrovascular y los síndromes coronarios agudos. 

 

Público 

Diseñado para profesionales de la salud que dirigen o participan en el manejo de paros 

cardiorrespiratorios y otras emergencias cardiovasculares. Esto incluye al personal de las 

unidades de cuidados intensivos, respuesta a emergencias y medicina de urgencias, 

como médicos, enfermeras y personal paramédico, así como otras personas que 

necesiten la tarjeta de realización del curso de SVCA/ACLS para su trabajo o por otros 

motivos. 

 

Contenido y módulos 

• Aplicar la secuencia de evaluaciones de SVB/BLS, primaria y secundaria para llevar 
a cabo una evaluación sistemática de pacientes adultos. 

• Realizar un SVB/BLS rápido y de alta calidad que incluya la priorización de las 
compresiones torácicas tempranas y la integración del uso temprano de un 
desfibrilador externo automático (DEA). 

• Reconocer y llevar a cabo un manejo temprano del paro respiratorio. 

• Analizar el reconocimiento y manejo tempranos del SCA y el accidente 
cerebrovascular, incluidos los preparativos apropiados. 
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• Reconocer y realizar el manejo temprano de las bradiarritmias y taquiarritmias que 
podrían derivar en un paro cardíaco o complicar el resultado de la reanimación. 

• Reconocer y realizar el manejo temprano del paro cardíaco hasta finalizar la 
reanimación o transferir el cuidado del paciente, incluida la atención inmediata 
posparo cardíaco. 

• Asegurar una comunicación eficaz como miembro y líder de un equipo de alto 
desempeño. 

• Evaluar los esfuerzos de reanimación durante un paro cardíaco por medio de la 
evaluación continua de la calidad de la reanimación cardiopulmonar (RCP), la 
monitorización de la respuesta fisiológica del paciente y la transmisión de 
información en tiempo real al equipo. 

• Reconocer la repercusión que tiene la dinámica de equipo sobre el rendimiento 
general del equipo. 

• Discutir cómo recurrir a un equipo de respuesta rápida o a un equipo de emergencias 
médicas puede mejorar la evolución del paciente. 

• Definir los sistemas de atención. 

 

Tipo de tarjeta de realización de curso 

Tarjeta de realización del curso de SVCA/ACLS de la American Heart Association, válida 

durante 2 años. 

 

Detalle sobre la realización del curso: 

• Fechas de realización: Jornadas de clases teóricas online, grupos 1 y 2: 30 y 31 de 
marzo de 14 a 19 hrs. Jornadas de actividades practicas presenciales, grupo 1: 9 
de abril y grupo 2: 10 de abril en el mismo horario. 

• Evaluación teórica y práctica: 9 o 10 de abril, según grupo asignado. 

• Cupos: 9 personas por grupo 

• Valor de inscripción: $ 100.000 (incluye e-book, jornadas teóricas y prácticas, 
certificado, tarjeta de proveedor y EPP) Este valor en esta oportunidad es 
preferencial por el inicio de la disciplina en el Centro internacional de soporte vital 
de la UACh. 

• Plazo máximo para confirmación de inscripción de las personas interesadas para el 
día 12 de marzo de 2021. 

• Datos de contacto e inscripción: Vinka Yusef C., vinkayusef@uach.cl 
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