CURSO DE REANIMACIÓN
El paro cardiorrespiratorio (PCR) tiene una alta mortalidad tanto en el ámbito prehospitalario como
en el intrahospitalario; periódicamente se desarrollan guías clínicas que tiene como fin actualizar
el manejo del PCR, sistematizar y ordenar la reanimación.
ICHEP ha desarrollado un producto académico que abarca los principales tópicos de la reanimación
cardiopulmonar, así como también conceptos de bradi y taquiarritmias, temas que son abordados
desde un punto de vista funcional y efectivo para su manejo en urgencia; además de agregar tópicos como los cuidados post paro y la utilidad del ultrasonido en la reanimación.

OBJETIVOS
- Actualizar los conceptos de reanimación en PCR
- Entregar herramientas que permitan optimizar el manejo del paciente en PCR
- Entregar los conocimientos sobre arritmias, TVS, TV y Bradiarritmias

METODOLOGÍA
Curso e-learning impartido a través de la plataforma de ICHEP, que consta de 10
temas, en los cuales se pone a disposición de los alumnos un video (tipo powerpoint con
audio), un texto redactado por el autor de la clase y papers relevantes de la literatura
internacional.
Estará disponible un foro para la resolución de las dudas y consultas que surjan
en relación al curso.
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TEMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Caso Clínico Introductorio
Implementación del Box de Reanimación
Algoritmo Universal de Reanimación y Soporte Vital Básico
Manejo de Vía Aérea, plan B y Secuencia Rápida de Intubación
Fibrilación Ventricular y Taquicardia Ventricular sin pulso
Actividad eléctrica sin pulso y Asistolia
Cuidados post-paro
Taquiarritmias Supraventriculares
Taquiarritmias Ventriculares
Bradiarritmias
Ultrasonido en Reanimación / Protocolo FEEL

APROBACIÓN
Al finalizar el curso los alumnos deberán rendir una prueba on-line, cuya aprobación será con una
nota igual o superior a 5,0.
DURACIÓN
30 Horas DESTINADO A Médicos y Enfermeras que se desempeñan en servicios de urgencia.
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