
ACCIÓN FORMATIVA: Soporte Vital Básico. SANT0208 - Transporte sanitario 

REFERENCIA: IC8336 

DURACIÓN EN HORAS: 60 

OBJETIVO: 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. 

DIRIGIDO: Conductores de ambulancias.  

Transporte sanitario programado y transporte sanitario urgente, con equipos de soporte vital 
básico y equipos de soporte vital avanzado. 

ESTE CURSO CAPACITA: Para ofrecer correctamente el apoyo al soporte vital básico y unas 
técnicas correctas de atención sanitaria iniciales previas y durante el traslado prehospitalario. La 
formación establecida en el presente certificado de profesionalidad garantiza el nivel de 
conocimientos necesarios para la presentación a las pruebas que se convoquen por parte de la 
autoridad competente. 

CONTENIDOS:  

Soporte Vital Básico 

Introducción  

La cadena de la vida. Actuación ante la parada cardiorrespiratoria  

Técnicas de soporte ventilatorio en adultos y en edad pediátrica  

Técnicas de soporte circulatorio en adultos y en edad pediátrica  

Resumen 

Atención inicial del paciente politraumatizado 

Introducción  



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 o gestante  

Amputaciones  

Explosión  

Aplastamiento  

Vendajes  

Cuidado y manejo de lesiones cutáneas  

Resumen 

Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias 

Introducción  

Signos y síntomas clínicos propios de patología cardiovascular  

Principales patologías cardiocirculatorias  

Signos y síntomas clínicos propios de patología respiratoria aguda  

Principales patologías respiratorias  

Actuación sanitaria inicial en patología cardiocirculatoria aguda  

Actuación sanitaria inicial en patología respiratoria aguda  

Resumen 

Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas 

Introducción  

Principales síntomas en patología neurológica y psiquiátrica  

Signos de alarma ante emergencias neurológicas y psiquiátricas  



Principales patologías neurológicas y psiquiátricas  

Resumen 

Atención inicial ante otras situaciones de emergencias 

Introducción  

Quemaduras  

Electrocución  

Congelación e hipotermia  

Intoxicación y envenenamiento  

Parto inminente  

Cuidados del neonato  

Cuadros infecciosos graves  

Resumen 

OTROS DATOS DE INTERES:  

Para profesionales que deseen actualizar sus conocimientos en la materia. 

Las aplicaciones prácticas y los ejercicios de autoevaluación facilitan el autoaprendizaje. 

A lo largo del manual encontrará multitud de ejemplos, tanto reales como ficticios, que ayudan en 
la comprensión de lo explicado. 

 


