
 

 

Soporte vital básico para profesionales de la salud 

HeartCode 

 
Equipo docente: Esteban Martínez Baron, Germán Meyer, Alexeeivksz Tourn, 
Carla Ruggieri, Guillermo Stebniki, Hernán Pereira.  
 

Unidad académica: Departamento de Ciencias de la Enfermería.  

Referente académico: Dr. Hernán Pereira. 

Dirigido a: Este curso está dirigido a profesionales de la salud, otros profesionales 

y estudiantes que necesiten saber realizar una RCP y poseer otras habilidades de 

soporte vital cardiovascular básico en distintos entornos prehospitalarios e 

intrahospitalarios. 

Fecha de inicio y finalización: Comienza 3 de octubre y finaliza sábado 17 de 

octubre. 

Modalidad: el curso cuenta con una modalidad asincrónica, a través de la 

plataforma e-learning y una instancia presencial el sábado 17 de octubre.  

Contenido: 

El curso del Soporte vital básico para profesionales de la salud de la American 

Heart Association, basado en la Web y al que se puede acceder las 24 horas del 

día, proporciona una alternativa flexible al entrenamiento en la sala de clases. 

Con un enfoque en los componentes de la RCP de alta calidad, este programa 

educativo online utiliza una variedad de recursos de aprendizaje online, como 

recreaciones, simulaciones, animaciones, autoaprendizaje y actividades 

interactivas para enseñar a los estudiantes conocimientos y habilidades de 

Soporte vital básico (SBV/BLS) tanto para el reanimador individual como para el 

equipo asistencial. 

Programa: 

El curso de SVB/BLS de la AHA se ha actualizado para reflejar los nuevos avances 

científicos indicados en la actualización de guías de la American Heart Association 

sobre RCP y atención cardiovascular de emergencia (Guías de la AHA para RCP y 

ACE). En este curso, se enseñan tanto las habilidades de soporte vital básico como 



 

reanimador individual como en equipo para su aplicación en entornos 

prehospitalarios e intrahospitalarios. 

Después de completar correctamente el curso de SVB/BLS, los estudiantes 

deberían ser capaces de: 

• Describir la importancia de la RCP de alta calidad y su repercusión sobre la 

supervivencia  

• Describir todos los pasos de la cadena de supervivencia y aplicar los conceptos 

del SVB/BLS en la cadena de supervivencia  

• Reconocer las señales de que una persona necesita RCP  

• Realizar una RCP de alta calidad en adultos, niños y lactantes  

• Describir la importancia del uso temprano de un DEA y demostrar su uso  

• Efectuar ventilaciones eficaces mediante el uso de un dispositivo de barrera  

• Describir la importancia de la dinámica del equipo en la reanimación con varios 

reanimadores y desempeñarse como miembro eficaz del equipo durante la RCP 

con varios reanimadores  

• Describir la técnica empleada para retirar la obstrucción de la vía aérea por 

cuerpo extraño (obstrucción) en adultos y lactantes 

 

IMPARTICIÓN DEL CURSO 

La parte cognitiva del curso online de SVB/BLS HeartCode se debe combinar con 

una sesión de habilidades prácticas y de pruebas en una instancia presencial con 

un instructor de SVB/BLS de la AHA. En este sentido el Centro de entrenamiento 

de la Universidad Católica dispone de un calendario para agendarse para una 

sesión de prueba y práctica de habilidades y completar el curso.  Es requisito 

aprobar la parte de e-learning con un mínimo de 84 %. El estudiante debe enviar 

al centro de educación continua la constancia que emite el sistema de haber 

completado la parte en línea para realizar la práctica de las destrezas y la 

evaluación de esas habilidades. Se emitirá una tarjeta de finalización del curso de 

SVB/BLS para profesionales de la salud de la AHA una vez que se completen 

ambas partes correctamente cuya validez es de dos años. 

 

 

 



 

Carga horaria total:  5 horas.  

Modalidad: Semipresencial 

Inicio: 3 de octubre en plataforma virtual e-learning 

Práctica presencial: sábado 17 de octubre de   8:00 a 11:00 cupos limitados 

 

Costo total: $ 2.850 (hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito, beneficios: Estudiantes 

UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%) 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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