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Descripción
El Soporte Vital Avanzado (SVA) constituye uno de los eslabones de la cadena de 
supervivencia que incluye acciones encaminadas a prevenir, tratar y mejorar la 
supervivencia de los pacientes que sufren un Par Cardiorrespiratorio (PCR). Para el trata-
miento del PCR, el SVA debe estar apoyado por un rápido reconocimiento del mismo, la 
activación temprana de los Sistemas de respuesta de Emergencias Médicas, un adecuado 
Soporte Vital Básico, una rápida Desfibrilación y los Cuidados Post-Resucitación, es decir el 
resto de los eslabones de la cadena de supervivencia. Estos son los factores que, unidos, 
influyen de una forma determinante en la supervivencia que presentan los pacientes que 
sufren una PCR.

El presente curso nace basado en la última actualización realizada por la Asociación 
Americana del Corazón (AHA).

Al finalizar el curso contará con herramientas para continuar una secuencia rápida y 
oportuna para atender a una víctima que cursa con un PCR y sobrellevarlo de la mejor 
manera. Pudiendo inclusive salvar una vida.

Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al alumno a 
través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio 
proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de 
dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros alumnos y 
cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos electrónico por nuestro 
staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según tu 
disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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ObjetivosOBJETIVO GENERAL: 

El curso de proveedor de soporte vital avanzado (SVCA/ACLS) está dirigido a los 
profesionales de la salud que administran directamente o participan en el manejo del paro 
cardiorrespiratorio u otras emergencias cardiovasculares. Mediante explicaciones didácticas y 
la participación activa en casos simulados, los estudiantes mejorarán sus habilidades en el 
diagnóstico y tratamiento del paro cardiorrespiratorio, la arritmia aguda, el accidente cerebro-
vascular y los síndromes coronarios agudos (SCA).

El objetivo del curso de proveedor de SVCA/ACLS es mejorar la evolución de los 
pacientes adultos que han sufrido un paro cardíaco y otras emergencias 
cardiorrespiratorias mediante el reconocimiento temprano y las intervenciones a cargo de 
equipos de reanimación.

• Realizar el manejo temprano del paro 
cardíaco hasta finalizar la reanimación o 
transferir el cuidado del paciente, incluida la 
atención inmediata posparo cardíaco
• Evaluar los esfuerzos de reanimación 
durante un paro cardíaco por medio de la 
evaluación continua de la calidad de la reani-
mación cardiopulmonar (RCP), la monitoriza-
ción de la respuesta fisiológica del paciente y 
la transmisión de información en tiempo real al 
equipo
• Asegurar una comunicación eficaz 
como miembro y líder de un equipo de reani-
mación
• Reconocer la repercusión que tiene la 
dinámica de equipo sobre el rendimiento 
general del equipo
• Discutir cómo recurrir a un equipo de 
respuesta rápida (ERR) o a un 
equipo de emergencias 
médicas (EME) 
puede mejorar la 
evolución del 
paciente
• Definir 
los sistemas de 
atención

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aplicar las secuencias de evaluación de 
soporte vital básico (SVB/BLS) primaria y secun-
daria para llevar a cabo una evaluación siste-
mática de pacientes adultos
• Realizar un SVB/BLS rápido y de alta 
calidad que incluya la priorización de las com-
presiones torácicas tempranas y la integración 
del uso temprano de un desfibrilador externo 
automático (DEA)
• Realizar un SVCA/ACLS rápido y de alta 
calidad según el ambiente intra o extrahospita-
lario. 
• Realizar un SVCA/ACLS rápido y de alta 
calidad según el ambiente intra o extrahospita-
lario, según las recomendaciones para Covid-19 
positivo.
• Analizar el reconocimiento y manejo 
tempranos del SCA
• Analizar el reconocimiento y manejo 
tempranos del accidente cerebrovascular
• Reconocer las bradiarritmias y taquiarrit-
mias que podrían derivar en un paro cardíaco o  
un resultado complicado de la reanimación
• Realizar el manejo temprano de las 
bradiarritmias y taquiarritmias que podrían 
derivar en un paro cardíaco o complicar el 
resultado de la reanimación.
• Reconocer el paro cardíaco
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Médicos, Kinesiólogos, Enfermeras, Técnicos 
en Enfermería, Estudiantes de último año de 
dichas carreras y otros profesionales de la 
salud que se vinculen con la técnica.

Dirigido a:

Programa:

Módulo IV: RITMOS FUNDAMENTALES DE 
SVCA/ACLS
4.1 Electrocardiograma normal
4.2 Identificación de los ritmos de paro
4.3 Identificación de las taquiarritmias en el ECG
4.4 Identificación de las bradiarritmias en el ECG
4.5 Desfibrilación/Cardioversión
4.6 Ritmos de colapso desfibrilables
4.7 Ritmos de colapso no desfibrilables

Módulo V: CASOS ESPECIALES 
5.1 Síndrome Coronario Agudo
5.2 Accidente cerebrovascular
5.3 Marcapaso Transcutáneo
5.4 Intoxicaciones

Módulo VI:  ATENCION Y REGISTROS
6.1 Recomendaciones de RCP y Covid
6.2 RCP y posición prono
6.3 Debriefing y cultura de mejora continua
6.4 Atención inmediata post paro cardiaco.

6.5 Registro de datos de forma 
uniforme en la RCP. Estilo 

Utstein
 

Módulo VII: ENFOQUE Y 
MANEJO
7.1 Enfoque y manejo 
de las taquicardias 
supraventriculares
7.2 Enfoque y manejo 
de las taquicardias 

ventriculares
7.3 Enfoque y manejo de 

las bradiarritmias
7.4 Enfoque y manejo del 

SCA
7.5 Enfoque y manejo del ACV

Módulo I: ACTUALIZACIONES GUÍA AHA
1.1 Evaluación primaria Soporte vital 
básico (BLS) parte 1
1.1 Evaluación primaria Soporte vital 
básico (BLS) parte 2
1.2 Ultima actualización Guías AHA. Gene-
ralidades
1.3 Ultima actualización Guías AHA. Ritmos 
de Paro
1.4 El enfoque sistemático
1.5 Dinámica de un equipo de reanima-
ción eficaz

Módulo II: MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN 
EMERGENCIAS
2.1 Manejo básico de la vía aérea. Dispo-
sitivos para la administración de oxíge-
no complementario
2.2 Manejo básico de la vía aérea. 
Ventilación con bolsa mascarilla
2.3 Manejo avanzado de la vía 
aérea. Máscara laríngea
2.4 Manejo avanzado de la vía 
aérea. Tubo endotraqueal
2.5 Capnografía/Capnometría
 
Módulo III: FARMACOLOGÍA EN LA 
 REANIMACIÓN
3.1 Vías para administración de 
medicamentos
3.2 Manejo adecuado de vasopresores: 
epinefrina, vasopresina.
3.3 Manejo adecuado de anti arrítmicos: 
amiodarona, lidocaína, sulfato de magne-
sio.
3.4 Otros fármacos utilizados en el algorit-
mo: atropina, adenosina, digoxina, labe-
talol, propanolol, verapamilo, dopamina, 
noradrenalina, diltiazem, dobutamina, 
nitroglicerina, bicarbonato.
3.5 Fluidoterapia
 

CURSO SOPORTE VITAL AVANZADO E-LEARNING

www.asteducacion.cl
ventas@asteducacion.cl

56 2 2942 7483
56 9 4922 9084

.Los Militares 5885 Piso 9, 
Las Condes, 

Región Metropolitana



www.asteducacion.cl
ventas@asteducacion.cl

56 2 2942 7483
56 9 4922 9084

Manuel Barros Borgoño 71,
piso 7. Providencia

Aprobación:
Equipo de profesores
La aprobación es sobre el 60%, una prueba por módulo y una prueba final del diplomado.

CATALINA IGNACIA FLORES VARGAS
Enfermera Universidad Diego portales (2014)
Experiencia como reanimadora SAMU metropolitano, UPC, Urgencia Adultos y pediatria.
Instructora Soporte vital avanzado (ACLS) y básico (BLS) American Heart ASsosiation´s AHA
Docente en simulación Universidad de las Americas y Universidad andres bello. 
Docente catedras Universidad Mayor
Certificada en reanimación ACLS y BLS , AHA.

MIGUEL BASCUR QUILIDRÁN
Enfermero Universidad de la Frontera (2002)
Diplomado Cuidados Intensivos del Adulto. Pontificia Universidad Católica de chile. (2004)
Diplomado Cuidados Intensivos del Adulto. Pontificia Universidad Católica de chile. (2011)
Diplomado dirección y coordinación de servicios de enfermería PUC (2014)
Experiencia laboral en UCI (2007 a la fecha) 

DAVID LARRONDO FONSECA
Enfermero Universidad de la Frontera (2008)
Diplomado en pedagogía en educación superior, Universidad santo 
tomas (2012)
Diplomado en atención de urgencias , emergencias y desastres, PUC 
(2014)
Experiencia laboral en  UCI Complejo asistencial barros luco.
Docente de catedra urgencasi en Universidad Santo tomas.
Reanimador en SAMU (2012 – 2020)
Instructor del curso Advanced Cardiovascular Life Support 
(ACLS) en Centro de Entrenamiento y Capacitación (CERP) - 
Clínica Dávila, Santiago de Chile. (2014 al 2017)

PAULA DANIELA GAMBOA ARGOMEDO
Enfermera Universidad Diego portales (2007)
Postítulo Especialidad: Enfermería del Adulto con proble-
mas Cardiacos, Pontificia Universidad Católica.(2021)
Diplomado en Práctica basada en la Evidencia, Univer-
sidad de los Andes. (2018)
Diplomado de Dirección y coordinación de servicios 
de Enfermería, Pontificia Universidad Católica. 
(2017)
Postítulo: “Programa de Alta Dirección de Enfer-
mería” ESE BUSINESS SCHOOL, Universidad de los 
Andes.
Experiencia en servicios clínicos MQ, UCI, 
laboratorio.
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado desde el
2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia en nuestras 
distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las áreas
de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para empresas y 
abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, 
agregando valor a la gestión desempeñada por las personas 
que asisten a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de 
estudio, creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, 
así como renovando los programas según los cambios prácticos 
y últimastendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


