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JUSTIFICACION DEL CURSO
La enfermedad cardiovascular es una enfermedad altamente preva-
lente en la población actual. Las urgencias cardiovasculares son de 
alta prevalencia y en muchas ocasiones de alta gravedad. Eso exige a 
todo médico adquirir y desarrollar una serie de competencias y 
habilidades, para las cuáles es fundamental conocer en profundidad: 

Estrategias clínicas actualizadas en el manejo de urgencias y 
emergencias cardiovasculares, que requieren una actuación 
óptima, rápida y e�caz.
Herramientas de gestión de recursos en crisis, que todo médico 
debe conocer y aplicar en su día a día.
Herramientas de comunicación en crisis, con el equipo y con 
nuestro paciente y sus familiares.

OBJETIVOS DEL CURSO
Con la guía y el consejo de médicos expertos en emergencias, y a 
través de la interactividad que ofrece la Simulación Clínica Avanzada, 
el alumno experimentará situaciones que emulan eventos reales, 
para posteriormente poder crear un entorno para la discusión y 
re�exión con el �n de:

Objetivo general: 
Re�exionar sobre el abordaje de emergencias en el entorno 
de Atención Primaria, para establecer herramientas concretas 
y prácticas para aplicar en el entorno real.

Objetivos especí�cos técnicos:
Razonar, integrar y relacionar la realidad observada frente a la 
evidencia cientí�ca relativa al manejo de las patologías 
tratadas en los escenarios de simulación
Implementar un modelo estructurado y razonado de aproxima-
ción (ABCDE), estimación de la gravedad y diagnóstico diferen-
cial ante un paciente en este tipo de situaciones, en base a 
recomendaciones basadas en la evidencia cientí�ca actual
Optimizar el manejo y la aplicación de medicación indicada 
en este tipo de situaciones
Optimizar la aplicación de la oxigenoterapia en este tipo de 
situaciones
Optimizar el uso del des�brilador semiautomático en este 
tipo de situaciones
Optimizar el uso del marcapasos externo en este tipo de 
situaciones
Optimizar el uso de dispositivos de vía aérea supraglóticos en 
este tipo de situaciones
Reforzar el algoritmo del manejo del paciente en parada 
cardiorrespiratoria. 
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´ ESTRUCTURA DEL CURSO
Curso dirigido a médicos especialistas en Medicina de Familia

Participantes: 
20 alumnos
4 instructores en simulación
2 facilitadores
1 paciente estandarizado

DINAMICA
Los alumnos se dividirían en 4 grupos de 5 alumnos, y rotarán por 4 casos distintos. 
El alumno participará en 4 escenarios de simulación sobre las emergencias cardio-
vasculares más frecuentes con las que se puede encontrar un médico de atención 
primaria. 
La discusión en común será conjunto para los 5 alumnos. 

En la segunda fase se intercambiarán los alumnos que ejecutarán la simulación y los que 
observarán. 

El curso de simulación consta de tres partes bien diferenciadas

Presentación inicial:
Presentación del equipo de facilitadores y de todo el grupo de alumnos.
Presentación de los objetivos del curso.
Tiempo de duración toda la actividad.
Exposición de las salas de simulación para que el alumno conozca el entorno.
Explicación de la dinámica del curso.

Simulación:
Bien en un escenario de urgencias/emergencias o en consulta, se emula una situación real.
El paciente será un actor o bien un maniquí de alta �delidad.
Duración de 15 - 20 minutos.

Debrie�ng:
Inmediatamente después de cada simulación se llevará a cabo un proceso de análisis, 
discusión y re�exión en común con la ayuda de la videograbación de la simulación 
realizada, y con la guía de los facilitadores expertos en comunicación o en situaciones 
críticas, así como expertos en diabetes, en concordancia con el escenario de simula-
ción realizado.
Cada debrie�ng durará 40 - 45 minutos.

1.

2.

3.


