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REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR ADULTO-
PEDIÁTRICO, MANEJO DE DEA 

Y OVACE.  

30 HRS CRONOLOGICAS. 

PROGRAMA DE CURSO 
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Presentación: 

Curso: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
ADULTO-PEDIÁTRICO, MANEJO DE DEA 
Y OVACE.  30 horas.  

Modalidad: ONLINE
Duración: 30 días desde inicio de clases

Docente: E. Mg.Héctor Quezada.

Magister en Nefrología y Diálisis, Diplomado en

Urgencias, Diplomado en IAAS, Diplomado en 

Gerontogeriátrica, Instructor Internacional de RCP, 
DEA

DESCRIPCIÓN GENERAL 

- Un número importante de personas sobrevive al paro cardíaco, si es que recibe oportunamente las técnicas

de reanimación, cuando mayor es el número de personas que conoce esta técnica mayor son las

probabilidades de sobre-vivencia de una víctima.

- En este curso te enseñaremos la cadena de atención de victimas y la  cadena de supervivencia, las

maniobras de RCP, el manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE), y el

manejo del Desfibrilador Externo Automático (DEA)

- La acreditación de las instituciones y las necesidades de cumplir con estándares de calidad en la atención

en salud, exige que los profesionales de estas áreas laborales se incorporen a diversos planes de

capacitación, entre ellos, aquellos relacionados con el dominio de técnicas de reanimación cardio-pulmonar.

Dirigido a  :

• Profesionales de la Salud (médicos, odontólogos, enfermeras, kinesiólogos, matronas) y otros

miembros del equipo de salud que se desempeñen en dependencias de servicios de salud, públicos

o privados, publico en general.

 OBJETIVOS DEL CURSO: 

- Profesional, técnico o alumno adquiere los conocimientos, destrezas y actitudes suficientes para ser capaz 

de reconocer las situaciones que ponen en peligro la vida y actuar inmediatamente aplicando las técnicas 

de Soporte Vital Básico de acuerdo a los estándares acordados.

- Preparar al personal multidisciplinario logre enseñar eficazmente a otros usando todos los tipos de 

simulación, haciendo hincapié en las teorías de uso común, con énfasis en determinar la aplicabilidad al 

entorno de simulación.
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 CONTENIDOS: 

1. Módulo INTRODUCCIÓN

• INTRODUCCIÓN

• ANATOMIA Y FISIOLOGIA BASICA
• SOCORRER EN LA EMERGENCIA
• CADENA DE ATENCIÓN DE VICTIMAS Y CADENA DE SUPERVIVENCIA..

2. Módulo 2: IDENTIFICAR EL PROBLEMA

• EVALUACIÓN PRIMARIA
• EVALUACIÓN SECUNDARIA
• CADENA DE ATENCION DE VICTIMAS
• POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD (PLS)

3. Módulo 3: REANIMACIÓN Y MANEJO DE LA OVACE EN ADULTOS Y PEDIATRICOS.

• IAM VS PARO CARDIORESPIRATORIO
• SECUENCIA DE ATENCIÓN DEL PARO CARDIORESPIRATORIO
• RCP EN ADUTOS
• RCP EN NIÑOS
• RCP EN LACTANTES
• MANEJO OVA EN ADULTOS Y NIÑOS
• MANEJO OVA EN LACTANTES
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4. Módulo 4 : DESFIBRILACION EXTERNA AUTOMATICA
• RITMOS DE PARO CARDIORESPIRATORIO
• DESFIBRILACION
• MANEJO DEA

Metodología: 

- Los alumnos accederán a través del aula virtual  a su cuenta en la fecha
estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.

- Podrán descargar las clases y material a través de la plataforma, tendrán
acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

-Evaluación formativa módulo 1
-Evaluación formativa módulo 2
-Evaluación formativa módulo 3
-Evaluación formativa módulo 4

0%

-EXAMEN FINAL
(60% exigencia)

100%

Total 100% 

Criterios de Aprobación: 

- Cumplir con nota de aprobación mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobación inmediata.

- Las Evaluación formativa no son evaluadas, ayudan al progreso del aprendizaje.
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