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Introducción:  
Las Guías de la AHA de 2010 para RCP y ACE se basan en un proceso de 
evaluación de la evidencia internacional, en el que han participado cientos de 
investigadores y expertos en la materia que han evaluado, analizado y 
debatido miles de publicaciones con revisión científica externa. Este 
laboratorio  pretende poner en práctica simulada los principales aspectos de 
las Guías de la AHA de 2010 para RCP y ACE, especialmente en lo relativo al 
soporte vital básico (SVB/BLS), en donde pueden verse involucrados todos los 
profesionales de la salud en el ámbito extra hospitalario y con mayor 
frecuencia en el  intrahospitalario, partiendo de lo anterior , a partir de esta 
estrategia pedagógica se pretende que el estudiante  adquiera las  habilidades 
y competencias necesarias en la detección de dichas situaciones que 
amenazan la vida o la estabilidad corporal del ser humano.  
Es por esto que es de vital importancia que el estudiante logre correlacionar 
los fundamentos teóricos de las situaciones generales y especiales que lleven 
a la desestabilización cerebro-cardiopulmonar a partir de los conocimientos 
teóricos de las funciones básicas para el mantenimiento del equilibrio 
orgánico-corporal y desde el punto de vista homeostático, entre los diferentes 
sistemas de los que dependen dichas funciones.  
A partir de este ejercicio didáctico el estudiante lograra integrar los conceptos 
teóricos en el desarrollo de habilidades para el examen funcional 
cardiorrespiratorio durante los casos de RCP a los que se vaya a enfrentar 
durante su práctica clínica y que debe adquirir para cuando se enfrente a su  
ejercicio profesional y le permitan responder a las exigencias de la 
globalización y humanización. 
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Objetivos 
     Lograr que el estudiante integre los conceptos acerca de la RCP Básica de 
las guías 2010, para el adulto y niño, experimentando el proceso de la 
evaluación primaria y secundaria de los pacientes en emergencia 
cardiopulmonar a partir de la experiencia simulada. 
     Desarrollar en los estudiantes habilidades y razonamientos durante la 
experiencia simulada de casos de RCP Básica, una eficaz toma de decisiones 
y un adecuado criterio clínico, integrando las guías 2010. 
     Desarrollo de esquemas de actuación acerca del manejo e intervención 
durante los códigos azules o de reanimación, con simuladores, equipos y 
cuerpos mecánicos. Integrar procesos y protocolos a seguir durante los 
códigos azules a partir de casos clínicos guiados por el docente. 
     Desarrollar habilidades que optimicen el desempeño de los estudiantes, 
determinado a través de la simulación sus distintas funciones y roles.    
  
Competencias a desarrollar  
Cognoscitivas 
     El estudiante logrará correlacionar los fundamentos teóricos de las 
situaciones generales y especiales que lleven a desestabilización cerebro-
cardiopulmonar 
     Analiza los principios y bases fisiológicas de la capacidad funcional y 
respiratoria con el fin de fundamentar una evaluación funcional de los 
pacientes en situaciones que amenacen la vida. 
     Comprender la importancia del adecuado examen funcional respiratorio de 
los sistemas comprometidos en el mantenimiento de la capacidad funcional, 
de los pacientes en situaciones que amenacen la vida, para prevenir mayor 
disfunción o complicaciones irreversibles o fatales post paro. 
Axiológicas: 
     Asume una posición crítica y responsable frente a la construcción de 
saberes relacionados con el examen y evaluación del paciente en situaciones 
que amenacen la vida y con riesgo de complicación. 
     Crear un sentido de responsabilidad y compromiso frente al abordaje y la 
intervención integral durante una escena de código azul pertinente, a través 
de un examen, evaluación y diagnóstico funcional del paciente en situaciones 
que amenacen la vida, teniendo en cuenta la integridad del usuario y el 
mantenimiento de su función cardiorrespiratoria.  
Praxiológicas 
     Construye un esquema de evaluación de la función cardiorrespiratoria 
basado en la búsqueda sistemática de información y la correlación pertinente 
de la teoría con una metodología integral practica de los escenarios de 
simulación, para el diagnóstico de dichas situaciones que amenacen la vida. 
     Desarrollar habilidades y destrezas en el análisis y la aplicación de las 
guías 2010 acorde a las necesidades del paciente en paro cardiorrespiratorio 
para su posterior evaluación y correlación clínico patológica y funcional. 
Comunicativas 
     Expresa con un lenguaje técnico la conceptualización del proceso de 
examen y evaluación de la función cardiorrespiratoria de pacientes en 
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situaciones que amenacen la vida o en paro cardiorrespiratorio de forma oral 
durante los casos simulados. 
     Justifica el proceso de examen y evaluación de la función 
cardiorrespiratoria de pacientes en situaciones que amenacen la vida o en 
paro cardiorrespiratorio de acuerdo a los test y guías.  
     Hace el análisis profesional y teórico durante proceso de examen y 
evaluación de la función cardiorrespiratoria de pacientes en situaciones que 
amenacen la vida o en paro cardiorrespiratorio, para el diagnóstico funcional 
eficiente durante los escenarios simulados de casos de códigos de 
reanimación cerebro-cardiopulmonar básica.  
Material a Utilizar:  
TORSOS DE RCP ADULTO Y NIÑO (UNO POR CADA DOS ESTUDIANTES 
APROX) 
RESUCITADORES MANUALES O (BVM) COMPLETOS Y CON MASCAS 
PARA ADULTO Y PEDIATRICO. 
TORSO PARA DESOBSTRUCCION DE VIA AEREA (OVACE) ADULTO Y 
NIÑO (UNO POR CADA 5 ESTUDIANTES APROX) 
DISFIBRILADORES AUTOMATICOS EXTERNOS DE SIMULACION (UNO 
POR CADA 8 ESTUDAINTES APROX) 
COLCHONETAS (UNA POR CADA TORSO) 
ALCOHOL O PAÑOS PARA LIMPIEZA DE MANIQUIES 
Metodología y desarrollo del laboratorio  
Se realizaran 4 estaciones de máximo 8 estudiantes por estación de práctica y 
se plantean mínimo dos casos por estación, cada estación puede 
desarrollarse de forma simultanea si se cuentan con mínimo 4 instructores o 
docentes guiando cada estación práctica, las estaciones son:  
RCP ADULTO 
RCP PEDIATRICO 
OVACE 
DEA  
En el caso en que sólo se encuentre un docente, éste debe hacer la previa 
instrucción a no más de 16 estudiantes, realiza la simulación cada vez que 
vaya a iniciar un tema de cada estación (RCP ADULTO, RCP PEDIATRICO, 
OVACE, DEA) y divide el grupo por parejas para que desarrollen ellos mismos 
cada caso solos, especialmente la simulación de la RCP y la ventilación con 
BVM, posteriormente se pasan por grupos a que desarrollen el caso con la 
guía y corrección del proceso del docente, como la autoevaluación entre los 
estudiantes, de los comandos, pasos, procesos y resultados. Los casos ojala 
sean reales, es decir, a los que el docente o los estudiantes se hallan 
enfrentado previamente.  
Indicadores de logro y Criterios de evaluación 
     Realiza un ordenado proceso de  las urgencia vitales a partir de los 
conocimientos de las guías a través de desarrollo de procedimientos de RCP, 
ventilación, desobstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, uso del DEA, en 
los pacientes adultos y pediátrico, de forma pertinente y efectiva.   
     Sustenta sus procedimientos y acciones en los procesos funcionales como 
bases fundamentales para integrar los conocimientos de RCP básica adulto y 
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pediátrico. 
    Comprende  y analiza los procedimiento, ciclos, estrategias, identificación 
de signos y síntomas, durante  todo el examen y procedimientos de RCP 
básica del paciente adulto y pediátrico 
     Identifica las situaciones que amenazan su vida del paciente adulto y 
pediátrico. 
     Desarrolla hábilmente y organiza el proceso de RCP básica del paciente 
adulto y pediátrico según las recomendaciones de las guías 2010.  
     Cumple con las Normas de Bioseguridad. 
     Sabe dónde y cómo se debe colorar la víctima. 
Funciones:  
Hace la activación del código azul antes de evaluar el paciente. 
Verifica estado del paciente (pulso, grado de OVA)-hace RCP o maniobra de 
Heimlich-usa y coloca correctamente el DEA y el BVM. 
Trabajo en equipo 
Indicaciones de ventilación o de RCP  
Diferencias entre OVA parcial y total. 
Correr un código de RCP básica 
Observaciones :  
 
 
 
 


