INTRODUCCIÓN:
Cada año se producen en España
alrededor de 40.000 paros cardíacos:
uno cada 13 minutos de media. La
supervivencia de las víctimas que sufren
esta eventualidad es del 11 %. Solo 1 de
cada 5 casos recibe maniobras de
reanimación, y únicamente el 6% de la
población sabe hacer una reanimación
cardiopulmonar
(RCP).
Esta alta mortalidad puede disminuir si
se realizan una serie de acciones, todas
ellas importantes, que configuran lo
que se denomina “Cadena de la
Supervivencia”.
La formación en Soporte Vital
Avanzado (SVA) incluye: Soporte Vital
Básico, empleo de equipo avanzado y
técnicas especiales para establecer y
mantener una ventilación y circulación
efectivas,
monitorización
e
interpretación ECG de 12 derivadas,
reconocimiento e interpretación de
arritmias, abordaje ABCDE, vía aérea y
acceso
intraóseo,
situaciones
especiales,
tratamiento
de
los
pacientes con sospecha de Síndrome
Coronario Agudo y tratamiento
fibrinolítico, si estuviese indicado,.
incluyendo la fase de estabilización
post-resucitación.

METODOLOGÍA:
El curso de SVA consta de dos fases:
1) Fase online: Tiene una duración de
30 horas, repartidas a lo largo de 4
semanas. A través de una plataforma
habilitada para tal fin, el alumno
deberá matricularse al curso, de
manera individual, tras recibir las
indicaciones pertinentes por parte
de la SEDAR, y seguir las actividades
programadas del curso según unos
plazos establecidos. En ese tiempo el
alumno adquirirá los conocimientos
teóricos necesarios antes de pasar a
la fase presencial. Esta fase incluye
una evaluación teórica.
Es imprescindible la presentación y
superación de todas las actividades
online, para poder cursar la fase
presencial del curso.
2) Fase presencial: de 15 horas de
duración.
Está fase es
eminentemente práctica, con unas
mínimas clases teóricas y talleres
prácticos
donde
se
trabajan
habilidades individuales, así como
escenarios de simulación de parada
cardiorrespiratoria, donde el alumno
pondrá en práctica la teoría y las
habilidades trabajadas.
El alumno deberá superar una
evaluación teórica tipo test y una
evaluación práctica, que consistirá
en la realización de una simulación
de parada cardíaca, donde actuará
como líder del equipo de
resucitación.

CURSO DE SOPORTE VITAL
AVANZADO (SVA).
ORGANIZAN:
Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del dolor
(SEDAR), entidad organizadora de
cursos del European Resuscitation
Council (ERC)-Consejo Español de
Resucitación Cardiopulmonar (CERCP)
y El Servicio de Anestesiología y
Reanimación del Hospital X.

DIRIGIDO A:
Anestesiólogos y Especialistas Internos
Residentes (EIR).

