
Características del Curso Soporte Vital Avanzado en Bogotá 
Incluye módulo de trauma 

Bogotá, 4 y 5 de Noviembre de 2016 
Cupo limitado de 32 estudiantes 

 
Descripción y contenido del curso: 
 
Curso de dos días de duración, en donde se entrenan en los siguientes contenidos: 
* Guías 2010 de reanimación. 
* RCCP Básica. 
* Manejo de la Obstrucción de la Vía aérea superior por cuerpo extraño (OVACE) en niños y adultos. 
* Manejo del Desfibrilador Externo Automático (DEA). 
* Manejo de la Vía aérea. 
* Arritmias (reconocimiento electrocardiográfico) 
* Síndromes coronarios. 
* Terapia eléctrica: Cardiodesfibrilación (TV y FV) 
* Bradiarritmias y manejo del marcapaso. 
* Asistolia y actividad eléctrica sin pulso (6T y 6H) 
* Casos clínicos de shock: administración de líquidos endovenosos y farmacología asociada. 
* Código azul. 
 
Dirigido a: 
 
Médicos generales y enfermeras profesionales que se desempeñan en servicios de urgencias, atención prehospitalaria, 
unidades de cuidado intensivo; anestesiólogos, jefes de salas de cirugía, cirujanos generales, internistas, cardiólogos, 
entre otros profesionales. 
 
Metodología del curso: 
 
Los contenidos se desarrollan a través de conferencias magistrales que se complementan con estaciones de práctica 
en simuladores de última generación. Para la participación en el curso, de manera obligatoria, el inscrito debe 
realizar una lectura detallada de la totalidad del material de estudio, teniendo en cuenta que se realiza un pretest 
cuya calificación hace parte de los criterios que se tienen en cuenta para la nota definitiva. Para la otorgación de la 
certificación, al estudiante se le evalúa a través de exámenes escritos y la valoración de su desempeño en el manejo de 
casos clínicos en simuladores. 
 
Información general de los instructores: 
 
La capacitación es ofrecida por instructores certificados y expertos en reanimación, pertenecientes al Comité de 
Reanimación de la SCARE. En su totalidad, se trata de médicos especialistas en: Anestesiología, Reanimación, 
cuidado Crítico o en otras áreas tales como: medicina de urgencias, medicina interna, cirugía general. 
 
Certificación que se otorga: 
 
Se entrega un diploma y un carné expedidos por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación – SCARE - 
, con una vigencia de dos (02) años y con validez en todo el territorio nacional, que acredita 48 horas de 
entrenamiento en los contenidos citados en líneas anteriores, lo que responde a lo estipulado en la Resolución 1043 
del 2006 del Ministerio de Protección Social en cuanto a los requisitos de capacitación y formación del personal de 
salud según la norma de habilitación. 
Para otorgar la certificación, el estudiante debe obtener una calificación mayor o igual a 4.0 (cuatro), en las pruebas 
de evaluación que se aplican al finalizar el entrenamiento. 
 
Duración del Curso: 
 
2 días, iniciando viernes 4 y sábado 5 de Noviembre de 2016 a partir de las 7 a.m. 
 
Fecha del Curso: 
 
Bogotá, 4 y 5 de Noviembre de 2016 
 
Lugar: 
 
En BOGOTA: Centro de Simulación de la SCARE (Hacienda el Jardín calle 222 # 58 – 68 ). 
 
Valor del Curso: 
 
$ 788.800 pesos por participante (este valor incluye IVA). 
 
El valor del curso incluye: 
 
* El entrenamiento durante dos días, a través de la planta de instructores expertos en reanimación y especialistas en 
diferentes áreas. 
* El material de estudio: 
* Manual actualizado de Reanimación cerebro cardio pulmonar básica y avanzada. 
* Cartilla de Arritmias 



* Manual de Evaluación y Manejo avanzado del paciente politraumatizado. 
* Incluye el almuerzo ligero del viernes y el sábado. 
 
Otros 
 
* Elementos de bioseguridad: Barreras. 
* Carné y certificado de entrenamiento expedido por la SCARE – 48 horas - (Sujeto a aprobación del curso) 
* Certificado de asistencia. 
* Refrigerios. 


