CURSOS DE CAPACITACIÓN ABIERTOS SAGITAOTEC
¿A quién está dirigido?
Profesionales y trabajadores de la industria y salud que tengan alguna relación con la gestión de rescate y
emergencia como: comités paritarios, jefes de turno, líderes de seguridad, prevencionistas de riesgo, etc.
Objetivos del curso
• Reconocer tempranamente y evaluar signos y síntomas de paro cardiorrespiratorio y con ello aplicar eﬁcazmente técnicas de RCP y desﬁbrilación temprana.
• Conocer el contexto de la ley chilena respecto al uso de desﬁbriladores externos portátiles en espacios
públicos
Metodología:
• Exposiciones y análisis de caos reales
• Material cientíﬁco y normativo sobre gestión de accidentes químicos
• Ejercicios prácticos con equipamiento real

Reanimación Cardiopulmonar y uso de desﬁbrilador externo
Código Sence: Sin Código
Duración: 8 horas

Valor $ 55.000 por persona

Lugar: Miguel Claro 195, Of. 709, Providencia - Santiago

25 y 26 de febrero de 14:00 a 18:30 hrs

Contenidos:

Módulo 1. RCP en el adulto y niños mayores de 8 años
• Funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio
• Como reconocer un paro cardiaco
• Mecanismo del daño en un paro cardiaco
• Como reconocer un IAM (Infarto Agudo al Miocardio)
• Mecanismo del daño en el IAM
• Criterios de aplicación de un RCP (Reanimación Cardiopulmonar)
• Evaluación de la cadena de supervivencia según American Heart Association
• Protocolo de utilización de un desﬁbrilador externo
• Protocolos de aplicación de RCP en adultos y niños mayores de 8 años
• Equipamiento especializado en RCP
Módulo 2. RCP en niños menores de 8 años. Obstrucción de vía aérea y
Prevención de enfermedades circulatorias
• Reconocimiento de un paro cardiaco en niños
• Evaluación de la cadena de supervivencia pediátrica
• Protocolo de utilización de un desﬁbrilador externo en niños
• Protocolos de aplicación de RCP en niños
• Aplicación de maniobras de ventilación en niños
• Marco legal en la implementación de Desﬁbriladores Externos en espacios
públicos
• Aplicación de maniobras de desobstrucción de vía aérea en adultos,
embarazadas y lactantes
• Estilos de vida saludable

Relatores:
• Diego Cathalifaud, Kinesiólogo
• Sofía Manríquez, Prevencionista de Riesgos

Relatores:
• Alejandra Orrego, Químico
• Lorena Benítez, Prevencionista de Riesgos
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