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ASIGNATURA / COURSE TITLE       

Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Actuaciones Urgentes Básicas en 
Emergencias / Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Basic Actions in 
Emergencies  
 

1.1. Código / Course number 

18586 

1.2. Materia / Content  

Medicina Clínica / Clinical Medicine 
  

1.3. Tipo / Course type 

 
Optativa / Optional 

1.4. Nivel / Course level 

Grado (primer ciclo)  / Bachelor (first cycle) 

1.5. Curso / Year 

1º / 1st 
 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd  

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

 3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Ninguno / None 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance 
requirements 

Es recomendable la asistencia a las clases teóricas y prácticas / Attendance to the 
theoretical and practical lessons is advisable 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

 
Docente Dr. Juan José Rubio Muñoz / Lecturer 
Departamento de Medicina/ Department of Medicine 
Facultad de Medicina / Faculty of Medicine 
Despacho:  Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, planta 2ª pasillo C/ 
Office - Module 

Teléfono 638211429 / 619407372 Phone:    
Correo electrónico   jrubio.hpth@salud.madrid.org/Email: 
Página web/Website: 
Horario de atención al alumnado  previa petición de cita.   
/Office hours: 
 
 
Docente Dr. Manuel Quintana Díaz/ Lecturer 
Departamento de Medicina/ Department of Medicine 
Facultad de Medicina / Faculty of Medicine 

Despacho Urgencia Hospital General La Paz, planta Semisótano/ Office - 
Module 
Teléfono  917277079/665629950 / Phone:   
Correo electrónico   mquintana.hulp@salud.madrid.org/Email: 
Página web /Website: 
Horario de atención al alumnado previa petición de cita. /Office hours: 
 
 
 
 

 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

La parada cardiorrespiratoria es un problema sanitario de primera magnitud.  
Desde hace años se ha protocolizado el tratamiento a estos enfermos 
mediante las conocidas maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y 
avanzada./ The cardiorespiratory arrest is a first magnitude medical problem. 
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From years, the treatment has been protocolized throughout basic and 
advanced Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) maneuvers. 
 
A pesar de que en España, a través de Plan Nacional de Reanimación 
Cardiopulmonar, se viene impartiendo docencia de dichas técnicas desde hace 
años, existen todavía carencias en su enseñanza reglada en las Universidades 
de Medicina. Por este motivo la existencia de una asignatura donde se 
impartan los conocimientos teóricos y prácticos de las técnicas de 
resucitación cardiopulmonar es de gran utilidad. / Although in Spain the 
National Cardiopulmonary Resuscitation Plan (Plan Nacional de Reanimación 
Cardiopulmonar) has been teaching these techniques for many years, 
knowledge on this topic at the Faculty of Medicine remains low. This is why a 
course on the theoretical and practical aspects of CPR is very useful.  
 
Los objetivos de este curso son: (The objectives of this course are) 
 

1. Que el alumno conozca los fundamentos teóricos en los que se basan 
las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 
utilizadas durante una parada cardiorrespiratoria. / The student must 
know the theoretical fundamentals of the Basic and Advanced 
cardiopulmonary resuscitation techniques  

2. Que conozca los protocolos de actuación de situaciones urgentes como 
el politrauma, la intoxicación aguda, las urgencias cardiológicas etc. / 
The student must know different guidelines and protocols in an 
emergency situation: trauma, intoxication and poisoning, cardiac arrest 
… 

3. Que adquiera las habilidades necesarias para el manejo de técnicas 
utilizadas durante la reanimación de un paciente grave. / The student 
must acquire enough skills and competences on CPR 

4. Que integre los conocimientos adquiridos mediante prácticas de 
simulación (ECOE). / The student must integrate the acquired 
knowledge through simulation of clinical activities  
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1.12. Contenidos del programa / Course contents 

PROGRAMA TEÓRICO / THEORETICAL PROGRAMME  
 

1. Introducción a la reanimación cardiopulmonar / Introduction to   
cardiopulmonary reanimation. 

2. Reanimación cardiopulmonar básica / Basic cardiopulmonary reanimation. 
3. Reanimación cardiopulmonar básica instrumentalizada. Uso del desfibrilador 

semiautomático./ Instrumentalized basic cardiopulmonary reanimation. The 
use of the semiautomatic defibrillator.  

4. Reanimación cardiopulmonar avanzada I./ Advanced cardiopulmonary 
reanimation I. 

5. Reanimación cardiopulmonar avanzada II./ Advanced cardiopulmonary 
reanimation II. 

6. Soporte vital en pediatría / Paediatrics life support 
7. Manejo inicial del síndrome coronario agudo /  Initial management of acute 

coronary syndrome 
8. Manejo básico del politraumatizado./ Traumatized patient: Basic Management  
9. Manejo general de las intoxicaciones agudas./ General management of the 

acute poisoning and overdoses  
10. La insuficiencia respiratoria aguda. Oxigenoterapia y soporte ventilatorio. / 

Acute respiratory failure. Oxygen therapy and ventilatory support 
11. Urgencias neurológicas. Accidente cerebrovascular agudo./ Neurological 

emergencies. Acute stroke  
12. Urgencias y emergencias hipertensivas. / Hypertensive urgencies and 

emergencies  
13. Manejo general del paciente en shock./ Shock: global management 
14. Circunstancias agudas especiales: ahogamiento, hipotermia accidental, 

hipertermia, electrocución / Special acute circunstancies: drowning, 
accidental hypothermia, hyperthermia, electrocution. 

15. La ética de la resucitación y las decisiones al final de la vida / The ethics of 
resuscitation and end-of-life decisions.  

 

PRÁCTICAS / PRACTICAL PROGRAMME 
 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en grupos reducidos.  Cardiopulmonary 
Resuscitation (CPR) in small groups.  
Cada alumno realizará una práctica de Reanimación Cardiopulmonar. Esta consiste en 
practicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica e instrumentalizada en 
maniquies de reanimación, donde llevaran a cabo el masaje cardiaco y la respiración 
boca a boca y las secuencias de actuación de uno o de dos reanimadores. Practicaran 
con instrumentos como el desfibrilador, el balón autohinchable de ventilación, las 
cánulas de Guedel etc.   
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. 
http://www.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-
clinica/guias-de-rcp 

 Manual de soporte vital avanzado. 4ª edición, 2007. Narciso Perales 
Rodríguez de Viguri. Juan López Mesa. Miguel Ruano Marco. Elsevier 
Masson 

 Medicina intensiva. Abelardo García de Lorenzo y Mateos  y Juan 
Catarla Duch. Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010. 

 Programa avanzado de apoyo vital en trauma para médicos. ATLS. 
Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Manual del 
curso. Septima edición.  

 Intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados intensivos. A. 
Dueñas Laita. Masson Sa. 

 Massachussets General Hospital. Cuidados Intensivos. 3ª edición, 2001. 
William E Hurford, Luca M Bigatello, Kenneth L Haspel, Dean Hess, 
Ralph L Warren. Marbán  

 
 

Métodos docentes / Teaching methodology 
 
1.- Clases teóricas. El profesor explicará los contenidos teóricos de cada tema en 
clases orales con el apoyo de medios audiovisuales. El contenido de las clases será 
sencillo y con conceptos fácilmente entendibles por el alumno, incluyendo casos 
prácticos que faciliten el aprendizaje. 
2.- Clases prácticas. Se harán en grupos reducidos, como máximo 10 alumnos por 
práctica. Se empleará material de reanimación cardiopulmonar como maniquíes, 
bustos de RCP y de ventilación, bolsas autohinchables de ventilación (ambú), cánulas 
Guedel, simuladores de arritmias, desfibriladores, material de oxigenoterapia y 
manejo de la vía aérea etc. Durante la práctica se les planteará a los alumnos 
supuestos prácticos que deberán resolver utilizando las técnicas practicadas en el 
taller.   
 
 
 

http://www.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-clinica/guias-de-rcp
http://www.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-clinica/guias-de-rcp
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2. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

Actividad / Activity Horas 

presenciales/  

Contact hours 

Horas no 

presenciales / 

Independent study time 

Total 

Clases teóricas / Theoretical 

lectures 

15 h (20%) 30 h (40%) 45 h (60%) 

Clases prácticas /Practical lectures 10 h (13,3%) 10 h (13,3%) 20 h (26,6%) 

Trabajo breve sobre uno de los 

temas de  la asignatura  / 

short paper on a topic of the course 

 8 h (10,6%) 8 h (10,6%) 

Exámenes / Test 2 h (2,66%) 0 2 h (2,66%) 

Carga total de horas de trabajo 

/ Total working load in hours 

27 h (36%) 48 h (64%) 75 h (100%) 

 

 

3. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 

 Al final de cada clase habrá un breve cuestionario que servirá para la 
evaluación continuada de las clases. Supondra el 20% de la nota final / 
At the end of each class would be a short questionnaire that will help 
the ongoing review of the classes. Will account for 20% of the final 
grade. 

 La asistencia a las prácticas representará el 20% de la nota final, como 
parte de la evaluación continuada / Attendance to the practical 
lectures represents 20% of the final grade as part of ongoing review. 

 El breve trabajo supondrá el 20% de la nota final, también como parte 
de la evaluación continuada / The short paper will account for 20% of 
the final grade, also as part of continuous assessment.   

 Habrá un examen teórico que representará el 40% de la nota.  / A 
theoretical exam accounting for 40% of the mark will take place. 
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Convocatoria extraordinaria: la evaluación se hará mediante un examen 
escrito que representará el 60% de la nota y un trabajo que representará el 
40%.  
 
 
 

4. Cronograma* / Course calendar 

 

Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

7 Clases teóricas 5  

8 Clases teóricas 4  

9 Clases teóricas 4  

11 Clases teóricas 
Prácticas 

2 
2 

 

12 Prácticas 4  

13 Prácticas 4  

14 Prácticas 4  

 
 
 
*Este cronograma tiene carácter orientativo 

 
 

Reanimación cardiopulmonar y actuaciones básicas en emergencias 

Marzo 2013 

Miércoles 6 16:00 Introcucción a la RCP. RCP básica 

 17:00 RCP instrumental 

Viernes 8 15:00 RCP avanzada I 

 16:00 RCP avanzada II 

Miércoles 13 16:00 Soporte vital en pediatría 

 17:00 Manejo inicial de Síndrome coronario agudo 

Viernes 15 15:00 Manejo básico del politraunatizado 

 16:00 Manejo general de las intoxicaciones agudas 

Miércoles 20 16:00 Insuficiencia respiratoria aguda 

 17:00 Urgencias neurológicas 

Viernes 22 15:00 Urgencias y emergencias hipertensivas 

 16:00 Manejo general del paciente en shock 

Abril 2013 
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Miércoles 3 16:00 Ahogamiento, hipotermia accidental, hipertermia, 
electrocución 

 17:00 La ética de la resucitación y las decisiones al final de la vida 

Viernes 5 16:00 Práctica 

Miércoles 10 16:00 Práctica 

Viernes 12 16:00 Práctica 

Miércoles 17 16:00 Práctica 

Viernes 19 16:00 Práctica 

Miércoles 24 16:00 Práctica 

Viernes 26 16:00 Práctica 
 
 
 
 


