
SOPORTE VITAL BÁSICO

SALUD Y SEGURIDAD

INVERSIÓN
$3,300.00 + IVA

DURACIÓN
75 HRS.

MODALIDAD
En Linea
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Aplicar técnicas de soporte vital básico optimizado ante situaciones de
riesgo vital según el protocolo establecido.
Realizar atención sanitaria básica ante diferentes situaciones de
emergencia Realizar el apoyo a la embarazada ante un parto inminente
siguiendo un procedimiento.
Aplicar los procedimientos de actuación inicial ante un paciente
traumatizado siguiendo protocolos.
Describir la información sobre el estado clínico del paciente y el modo de
transmisión al centro coordinador cuando lo indique el protocolo.

OBJETIVO

TEMARIO

 

I. Soporte vital básico.
Técnicas de soporte ventilatorio en adultos y en edad pediátrica.
Técnicas de soporte circulatorio en adultos y en edad pediátrica.

II. Atención inicial del paciente politraumatizado.
Epidemiología.
Biomecánica del trauma.
Valoración y control de la escena.
Valoración inicial del paciente politraumatizado.
Valoración soporte y estabilización de las lesiones traumáticas.
Atención inicial en traumatismos.
Connotaciones especiales del paciente traumatizado pediátrico anciano ó gestante.
Amputaciones.
Explosión.
Aplastamiento.
Vendajes.
Cuidado y manejo de lesiones cutáneas.

SOPORTE VITAL BÁSICO

SALUD Y SEGURIDAD

SOPORTE VITAL BÁSICO

SALUD Y SEGURIDAD



III. Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias.
Síntomas y signos clínicos propios de patología cardiovascular.
Principales patologías cardiocirculatorias.
Síntomas y signos clínicos propios de la patología respiratoria aguda.
Principales patologías respiratorias.
Actuación sanitaria inicial en patología cardiocirculatoria aguda.
Actuación sanitaria inicial en patología respiratoria aguda.

IV. Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas.
Principales síntomas en patología neurológica y psiquiátrica.
Signos de alarma ante emergencias neurológicas y psiquiátricas.
Principales patologías neurológicas y psiquiátricas.
Signos de alarma ante cuadros de intoxicación y envenenamiento.
Cuadros infecciosos graves con alteración de la conciencia (respiratorios abdominales
urológicos neurológicos estado séptico).

V. Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados al neonato.
Fisiología del embarazo y desarrollo fetal.
Fisiología del parto: Fases de progreso y evolución; mecánica y valoración del trabajo de
parto. Signos de parto inminente.
Patología más frecuente del embarazo y parto.
Protocolos de actuación en función del tipo de emergencia situación de la embarazada y
fase de la mecánica del parto.
Cuidados sanitarios iniciales al neonato. Escala de APGAR. Protección del recién nacido.
Cuidados a la madre durante el “alumbramiento”. Precauciones y protocolos básicos de
atención.

VI. Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y
transmisión al centro coordinador.

Conjunto mínimo de datos.
Signos de gravedad.
Registro UTSTEIN (parada cardiorrespiratoria).
Sistemas de comunicación de los vehículos de transporte sanitario.
Protocolos de comunicación al centro coordinador.

SOPORTE VITAL BÁSICO

SALUD Y SEGURIDAD



POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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