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Según cifras de la OMS, “las enfermedades cardiovasculares son la principal 

causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por 

alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. 

Se calcula que en 2012 murieron 17,5 millones de personas por enfermedades 

cardiovasculares, lo cual representa el 30% de las defunciones registradas en el 

mundo. De esas defunciones, aproximadamente 7,4 millones se debieron a 

cardiopatías coronarias, y 6,7 millones a accidentes cerebrovasculares." 
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¿Qué son zonas cardio 

protegidas? 

 
   Son áreas o espacios preparados con 

equipos desfibriladores, personal 

adecuadamente formado; en cantidad y 

disposición apropiados como para poder 

garantizar que en dicha zona sea posible 

actuar rápida y eficientemente contra los 

paros cardiacos repentinos, como primer 

socorrista, hasta la llegada de los servicios de 

emergencia. 

Las Zonas Cardio protegidas están totalmente recomendadas para la mayoría de los sectores, pudiendo 

señalar los siguientes: 

 

 Playas y complejos deportivos 

 Campos de golf, de fútbol, canchas de tenis, gimnasios 

 Centros comerciales, casinos y cadenas de comercios 

 Parques temáticos y de ocio 

 Oficinas gubernamentales 

 Plantas procesadoras de alimentos y similares 

 Aeropuertos y puerto de cruceros  

 Estaciones de transporte y estaciones de servicio (expendedores de combustible) 

 Aviones, autobuses, metro y embarcaciones 

 Terminal de trasbordo de contenedores y empresas logísticas de movimiento de carga 

 Centros educativos: Universidades, Institutos, Escuelas y Colegios 

 Parques tecnológicos y centros de negocios 

 Bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y financieras 

 Hoteles, aparta-hoteles, resorts, campings y paradores 

 Museos, teatros, cines, discotecas y salas de espectáculos 
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DESFIBRILACIÓN ¿QUÉ ES? 

 

   La desfibrilación es la emisión de un impulso de 

corriente continuo al corazón al mismo tiempo 

que despolariza todas las células miocárdicas, 

pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal u 

otro eficaz. 

 

La fibrilación ventricular es la causa más 

frecuente de muerte súbita. 

  

El DEA (Desfibrilador Externo Automático) es un 

equipo electrónico, portátil, que está hecho 

para ser utilizado por cualquier persona que 

haya sido debidamente capacitada y 

entrenada, de tal manera que siguiendo las 

instrucciones se puedan colocar los electrodos 

en el paciente. El aparato, tras determinar el 

tipo de ritmo cardiaco aconseja a los socorristas 

emitir la descarga eléctrica o bien aconseja 

realizar compresiones torácicas. 

 

En los países desarrollados la tendencia es 

colocar las zonas cardio protegidas en lugares 

concurridos para evitar los episodios de muerte 

súbita, dado que su efectividad es máxima en el 

momento inicial, disminuyendo rápidamente los 

minutos sucesivos. 
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Primeros auxilios en lugares remotos 
 

Este curso brinda los conocimientos sobre cómo 

manejar lesiones y enfermedades comunes cuando la 

atención médica está distante a una hora o más de 

tiempo. 

 

Diseñado para aquellos que trabajan o viajan en lugares 

remotos, este curso le dará las herramientas de lo que 

debe buscar y qué hacer en caso de una emergencia, 

y le dirigirá hacia el tipo más adecuado de atención. 

Soporte vital básico • BLS 
 

La finalidad del curso es instruir a los participantes para 

salvar vidas de víctimas de paro cardiaco por medio 

de una reanimación cardiopulmonar (RCP) de alta 

calidad. 

 

Contenido que representa los últimos avances 

científicos en materia de reanimación para mejorar el 

desenlace clínico de los pacientes. 

Situaciones, simulaciones y animaciones reales que 

muestran a los re-animadores, los equipos y el 

paciente. 

Soporte vital cardiovascular  
avanzado • ACLS 
 

El soporte vital cardiovascular avanzado (SVCA/ACLS) 

se desarrolla sobre la base del soporte vital básico 

(SVB/BLS) resaltando la importancia de una RCP 

continua de alta calidad.  

 

La instrucción práctica y los casos simulados de este 

curso avanzado están diseñados para ayudar a mejorar 

sus habilidades en el reconocimiento y el tratamiento 

del paro cardiorrespiratorio, la atención inmediata post 

paro cardíaco, la arritmia aguda, el accidente 

cerebrovascular y los síndromes coronarios agudos. 

Primeros auxilios con RCP + DEA 
 

Proporciona los conocimientos y las habilidades que 

pueden contribuir a salvar una vida. 

 

También se tratan los conceptos básicos de primeros 

auxilios para las emergencias más comunes que 

ponen en riesgo la vida, que incluyen cómo 

reconocerlas, cómo pedir ayuda y cómo realizar 

habilidades para salvar vidas. Este curso está 

orientado a cualquier persona con poco o ningún 

entrenamiento médico. 
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Soporte vital de trauma 
prehospitalario • PHTLS 
 

El Soporte Vital de Trauma Pre-Hospitalario (PHTLS) es 

reconocido en todo el mundo como el principal 

programa de educación continua para la atención 

traumatológica prehospitalaria de emergencia. Los 

cursos de PHTLS mejoran la calidad de la atención 

del trauma y disminuyen la mortalidad. El programa 

se basa en una filosofía que hace hincapié en el 

tratamiento del paciente con trauma multisistémico 

como una entidad única con necesidades 

específicas. El PHTLS promueve el pensamiento ritico 

como la base para proporcionar una atención de 

calidad. 

Soporte vital médico • AMLS 
 

El Soporte Vital Médico Avanzado (AMLS) es el máximo 

estándar de la educación para la evaluación y el 

tratamiento médico de emergencia. 

Avalado por la Asociación Nacional de Médicos EMS, 

el AMLS hace hincapié en el uso de Procesos de 

evaluación de AMLS, una herramienta sistemática 

para evaluar y gestionar las condiciones médicas 

comunes con exactitud urgente, esta se centra en el 

pensamiento crítico, el historial clínico y la exploración 

física para desarrollar una lista de diagnósticos 

diferenciales potenciales. 

Seguridad operación vehículos de 
emergencia • EVOS  
 

El curso de Seguridad de Operadores de Vehículos de EMS 

(EVOS) aborda la brecha de conocimiento que conduce a 

lesiones y muertes y se centra en los 

comportamientos específicos que necesitan ser cambiados 

para crear una cultura de conducción segura. Con base 

en las investigaciones más recientes sobre los 

comportamientos y otros peligros que conducen a 

accidentes, el curso EVOS cuenta con estudios de casos y 

análisis tanto de colisiones frecuentes como catastróficas.  

El curso EVOS desafía a los profesionales de la salud a 

reconsiderar sus ideas preconcebidas acerca de la 

operación segura del vehículo. Este curso se dicta bajo las 

leyes, reglas y políticas locales de tránsito. 

Respuesta a todo riesgo, desastre y 
catástrofe • AHDR  
 

La Respuesta a Todo Riesgo, Desastres y Catástrofes 

(AHDR) enseña a los profesionales de las emergencias a 

responder a los muchos tipos de situaciones de desastre 

con los que se pueden encontrar, incluidos los 

desastres naturales y fallas de infraestructura, incendios y 

eventos radiológicos, pandemias, episodios de tiradores 

activos y otros acontecimientos de víctimas en masa. 
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Síndrome Coronario Agudo 
 

Los Síndromes Coronario Agudos son un 

conjunto de enfermedades cardíacas que 

ocupan la primera causa de muerte a nivel 

mundial, el Infarto Agudo al miocardio es la 

principal entidad de ellas responsable, la 

principal causa de Muerte en Panamá. En 

nuestro país existe un retraso en la atención 

adecuada y oportuna de estos síndromes 

por lo que es esencial el diagnóstico rápido 

electrocardiográfico dentro de los 10 min de 

estos síndromes, así como la interpretación 

rápida de las arritmias que se presentan en 

este síndrome. 

Urgencias Obstétricas 
 

Son un conjunto de entidades clínicas que 

presenta una mujer en estado grávido que 

puede causar la muerte, actualmente se 

ha considerado un indicador de atención 

médica, es un problema grave de salud. 

Las hemorragias obstétricas y las 

enfermedades hipertensivas del embarazo 

son los cuadros clínicos más frecuentes, por 

lo que este curso está diseñado para 

aprender el abordaje correcto y 

tratamiento oportuno y evitar con ello la 

muerte materna. 

Advance Burn Life  
Support • ABLS  
 

El Objetivo crucial del Curso de Soporte 

Vital del Paciente Quemado es 

establecer las pautas necesarias y la 

resolución de su estado clínico ante un 

paciente quemado en los múltiples 

escenarios en los cuales se presenta 

dentro de las primeras 48 horas. Todo ello, 

a través de los talleres aplicado a la 

práctica cotidiana de nuestro medio, en 

relación con los avances actuales de los 

cuidados de paciente quemado para 

profesionales de la salud. 

Urgencias Toxicológicas 
 

Son un conjunto de entidades clínicas 

que presenta un paciente el cual coloca 

en riesgo posterior al tener interacción 

con algún agente lesivo. Estas entidades 

requieren un pronto reconocimiento de 

atención de inmediata y de alta calidad 

por parte de un profesional de la salud 

en el área de urgencias. Este curso está 

diseñado para otorgarles las 

herramientas necesarias para poder 

resolver las verdaderas urgencias en el 

paciente crítico. 

Vía Aérea Avanzada 
 
El proceso de atención de la 

urgencia se ha modernizado 

sustancialmente en los países 

desarrollados, así mismo el servicio 

de urgencias es la puerta de 

entrada a la atención hospitalaria, 

en él se recibe, valora, estabiliza y 

atiende a pacientes no 

programados 

que necesitan atención médica o 

quirúrgica en forma inmediata; se 

da atención tanto al paciente 

que acude con una urgencia 

sentida, como aquel que presenta 

una urgencia real, que tiene en 

riesgo la vida, un órgano o la 

función y que requiere de 

atención inmediata.  

 

El manejo de la vía aérea en 

urgencias es primordial en la 

atención en urgencias, sin 

embargo, en Panamá existen 

pocos programas o cursos que le 

brinden las herramientas 

necesarias para poder resolver las 

dificultades y complicaciones del 

manejo de la vía aérea en 

paciente gravemente 

enfermo. 
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Trauma psicológico en pacientes • PTEP 
 

El Trauma Psicológico en Pacientes (PTEP) brinda a los 

profesionales de servicios de emergencias los recursos 

que necesitan para ayudar a aliviar las heridas ocultas 

de los pacientes, miedo intenso, estrés y dolor, durante 

una emergencia médica. 

 

A través de sesiones interactivas basadas en 

situaciones, los profesionales de las emergencias 

también aprenden estrategias y técnicas para aliviar la 

angustia de los pacientes y ayudarlos a lidiar con lo que 

están experimentando para evitar efectos persistentes. 

El PTEP está diseñado para profesionales de la salud en 

todos los niveles y otros proveedores de atención Pre-

Hospitalaria. 

Control de Sangrados masivos 
 

Las lesiones resultantes de eventos de múltiples víctimas o 

accidentes traumáticos, generalmente se presentan con 

un sangrado severo que, si se deja sin atención, puede 

resultar en la muerte. 

 

Este curso de dos horas enseña a los participantes las 

intervenciones médicas básicas, incluyendo el control de 

la hemorragia con un torniquete, el control con los 

paquetes de gasa o agentes hemostáticos y la apertura 

de una vía aérea para permitir que una víctima respire. 

Atención geriátrica • GEMS 
 

El programa de ATENCIÓN GERIÁTRICA a nivel 

Pre-Hospitalario proporciona a los profesionales de las 

emergencias de todos los niveles las habilidades y los 

conocimientos para hacer frente a los singulares 

desafíos médicos, sociales, ambientales y 

comunicacionales de los adultos mayores. 
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Salud Ocupacional 

 

 Buenas prácticas medioambientales 

 Equipo de protección personal 

 Desechos peligrosos 

 Manejo de cargas 

 Espacios Confinados, ingreso y operaciones seguras. 

 Planes de contingencia  

 Seguridad en electricidad 

 Niveles de ruido 

 Respuesta a sustancias peligrosas 

 Guías para comunicación de Riesgos y HDSM / MSDS 

 Formación de brigadas empresariales de control de 

emergencias 

 Introducción a la salud y seguridad ocupacional 

 Manejo de evacuaciones masivas 

 Manejo Defensivo (Manejo y practica) 

 Manejo Defensivo (Teoría) 

 Manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Manejo y uso de extintores portátiles y sobre ruedas 

 Programa de Formación Integral Escuelas Seguras 

 Inspección y evaluación de sistemas de seguridad y 

protección contra incendios (alarmas, detectores, 

bocinas, paneles, tuberías, válvulas, dispositivos y 

bombas contra incendio bajo criterios de la NFPA) 

 

“La prevención de accidentes no debe ser 

considerada como una cuestión de 

legislación, sino como un deber ante los seres 

humanos, y como una razón de sentido 

económico.” 

Werner Von Siemens, fundador de Siemens AG 
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