Preguntas frecuentes sobre las guías del 2020 para los
cursos de aprendizaje semipresencial Heartsaver®

Versión internacional desde el 26 de octubre de 2021
Preguntas sobre el curso de aprendizaje semipresencial Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA
P:
R:

¿Qué son los cursos de aprendizaje semipresencial Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA de la AHA?
Reflejando lo último en ciencia y educación de las 2020 AHA Guidelines for CPR and Emergency
Cardiovascular Care (ECC), los cursos de aprendizaje semipresencial Heartsaver primeros auxilios,
RCP y DEA de la AHA brindan a los estudiantes un entrenamiento de la mejor calidad en las
habilidades para salvar vidas como lo son los primeros auxilios o RCP y uso del DEA. Estos cursos
capacitan a los estudiantes para actuar con confianza en caso de emergencia en el trabajo,
el hogar o la comunidad.
Con entrenamiento en línea, in situ y en el aula*, estos cursos ofrecen flexibilidad para que
los centros de entrenamiento, los instructores y los estudiantes seleccionen la solución de
entrenamiento adecuada a sus necesidades.
*Las opciones de entrenamiento pueden variar según el centro de entrenamiento.
Los cursos incluyen: curso de aprendizaje en línea Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA, curso
de aprendizaje en línea Heartsaver RCP y DEA y curso de aprendizaje en línea Heartsaver primeros
auxilios.
En estos cursos, se pueden impartir las siguientes combinaciones:
• Primeros auxilios
• Primeros auxilios, RCP y DEA en adultos
• Primeros auxilios, RCP y DEA en adultos, RCP y DEA en niños
• Primeros auxilios, RCP y DEA en adultos, RCP en lactantes
• Primeros auxilios, RCP y DEA en adultos, RCP y DEA en niños, RCP en lactantes
• RCP y DEA en adultos
• RCP y DEA en adultos, RCP y DEA en niños
• RCP y DEA en adultos, RCP en lactantes
• RCP y DEA en adultos, RCP y DEA en niños, RCP en lactantes

P:
R:

¿Qué aprenderán los estudiantes en este curso?
Después de completar con éxito un curso de aprendizaje semipresencial Heartsaver primeros
auxilios, RCP y DEA, los estudiantes podrán:
RCP y DEA
• Describir cómo la RCP de alta calidad mejora la supervivencia
• Explicar el concepto de la cadena de supervivencia
• Reconocer cuándo alguien necesita RCP
• Describir cómo realizar una RCP con ayuda de otras personas
• Demostrar cómo se realizan correctamente las ventilaciones efectivas usando la técnica de boca
a boca o una mascarilla para todos los grupos de edad
• Demostrar cómo se realiza correctamente una RCP de alta calidad a un adulto, un niño y un lactante
• Demostrar cómo se utiliza un DEA en un adulto o un niño
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•
•

Describir cuándo y cómo ayudar a un adulto o un niño atragantado
Demostrar cómo ayudar a un lactante atragantado

Primeros auxilios
• Enumerar las prioridades, funciones y responsabilidades de los rescatadores
• Describir los pasos fundamentales en los primeros auxilios
• Demostrar cómo quitarse los guantes protectores
• Demostrar cómo averiguar el problema
• Describir la evaluación y las acciones de primeros auxilios para las siguientes condiciones
que amenazan la vida: ataque cardíaco, dificultad respiratoria, atragantamiento, hemorragia
grave, shock y accidente cerebrovascular
• Describir cuándo y cómo ayudar a un adulto, un niño o un lactante atragantado
• Demostrar cómo ayudar a un lactante atragantado
• Demostrar cómo usar un inyector precargado de adrenalina
• Demostrar cómo controlar hemorragias y colocar vendajes
• Reconocer las características de las lesiones y enfermedades más comunes
• Describir los beneficios de llevar un estilo de vida saludable, y los riesgos de fumar y de vapear
• Describir cómo buscar información sobre la prevención de enfermedades y lesiones
• Reconocer las cuestiones legales que se aplican a los rescatadores
NOTA: Los objetivos del curso varían según los temas que se cubran.

P:
R:

¿Cuáles son las principales diferencias entre las versiones de las guías de 2015 y 2020 de los
cursos de aprendizaje semipresencial Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA?
El nuevo curso incluye los siguientes cambios:
Estructura del curso:
El curso Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA ahora ofrece la flexibilidad de orientaciones
opcionales, lo que permite a los instructores y a los estudiantes personalizar el contenido para
responder a las necesidades del alumnado, garantizando así uniformidad de contenidos en todos
los cursos Heartsaver. Para los estudiantes que deben tomar ambos cursos, primeros auxilios y RCP
y DEA, la AHA ha diseñado orientaciones para abordar sus necesidades específicas. Los estudiantes
deben consultar a sus agencias específicas para cerciorarse de que estas orientaciones cumplen
con sus requerimientos. Vea la lista completa de temas del curso por orientación en CPR.Heart.org
y en la red de instructores de la AHA.
•

•

Heartsaver: esta versión acortada y específica del curso se enfoca en el programa básico y las
habilidades para que los estudiantes rápidamente puedan actualizar sus habilidades. Está
diseñado para ser flexible para estudiantes que solo necesitan revisar ciertos temas específicos
para cumplir con los requisitos del curso y obtener una tarjeta de finalización del curso. Sin
embargo, es posible que no cumpla con cuestiones regulatorias.
Heartsaver Total: este programa integrador está diseñado para cumplir con los requisitos y
así obtener una licencia de las agencias regulatorias.
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Nota: El libro del instructor de Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA describe dos orientaciones
adicionales enfocadas en los destinatarios (Oficina, Educadores). Estas orientaciones no se ofrecen
como opciones dentro del curso de aprendizaje en línea Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA.
Sin embargo, los estudiantes pueden personalizar su experiencia del curso al seleccionar temas
opcionales en la orientación del curso Heartsaver.
Es importante que los estudiantes conozcan cuáles son los requisitos de entrenamiento que
necesitan. Si los estudiantes no están familiarizados con los requisitos de su organización, deben
seleccionar la orientación del curso Heartsaver Total.
Una vez que se inicia el curso y se selecciona la orientación, los estudiantes no podrán
cambiar a otra orientación.
Contenido nuevo/actualizado del curso:
Hemos agregado varios temas adicionales o revisados para enseñarles a los estudiantes
algunos de los principales temas de salud en nuestras comunidades. Entre ellos se incluyen:
•
•
•

Tabaquismo y vapeo
Sobredosis de opiáceos
Beneficios de un estilo de vida saludable

Para la comodidad del estudiante, cada programa en línea de Heartsaver contiene un libro
electrónico del estudiante de Heartsaver, disponible como referencia en la sección de recursos de
la página de inicio del curso.
P:
R:

¿En qué consiste el formato de aprendizaje semipresencial de estos cursos?
El aprendizaje semipresencial ofrece la comodidad del aprendizaje digital. Los estudiantes tienen la
flexibilidad de realizar la parte cognitiva del curso a su propio ritmo, en su lugar y en su propio horario.
Los cursos de eLearning de Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA utilizan una variedad de recursos
de eLearning como escenificaciones, animaciones, aprendizaje autodidacta y actividades interactivas
para transmitir a los estudiantes los conocimientos de primeros auxilios o RCP y DEA. La parte en
línea de los cursos de aprendizaje semipresencial de Heartsaver contiene ejercicios obligatorios que
deben completarse antes de que el estudiante pueda recibir un certificado de finalización.
Además, para la comodidad del estudiante, cada curso contiene un libro electrónico del estudiante de
Heartsaver, disponible como referencia en la sección de recursos de la página de inicio del curso.
Después de completar la parte en línea, los estudiantes asistirán a una sesión práctica dirigida por un
instructor que se centra en el entrenamiento significativo y en la práctica y prueba de habilidades.

P:
R:

¿Es obligatoria la sesión/prueba de habilidades?
Es obligatoria la realización de una sesión práctica de habilidades de primeros auxilios, RCP y DEA, y
de una prueba de habilidades de RCP y DEA. Durante la sesión de práctica de habilidades, los
estudiantes tienen la oportunidad de pasar un tiempo individual con un instructor de la AHA para
hacer preguntas, recibir retroalimentación y ganar confianza en la ejecución de las habilidades.
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Parte en línea:
P:
R:

¿Cuáles son algunas de las características únicas de los programas en línea Heartsaver
primeros auxilios, RCP y DEA?
Las siguientes son las características del curso en línea Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA:
• Los estudiantes tienen la comodidad de completar el curso a su propio ritmo en el trabajo,
en casa o dondequiera que haya acceso a Internet
• Puede utilizarse para el entrenamiento inicial o un entrenamiento de renovación de habilidades
• Incluye ejercicios interactivos y videos para atraer a los estudiantes y proporcionarles
puntos periódicos de transferencia de conocimientos
• Se encuentra disponible un certificado de finalización que se puede imprimir cuando se
haya completado con éxito la parte en línea
• Los estudiantes tienen acceso a toda la información de la parte en línea durante 24 meses
después de la activación de su clave para ayudar a reforzar lo que han aprendido
• Incluye audio y transcripción para los estudiantes que puedan tener una discapacidad auditiva
o visual
• Las opciones de tamaño de pantalla y de texto ayudan a satisfacer las diversas necesidades
de aprendizaje
• La sección de recursos en la página de inicio del curso incluye un libro electrónico del
estudiante de Heartsaver para la comodidad del estudiante

P:
R:

¿Puede un estudiante iniciar y cerrar sesión del curso?
Sí. Los estudiantes pueden entrar y salir de un curso tantas veces como sea necesario. Si están
inactivos en el curso durante 30 minutos, su sesión de usuario expirará. Cuando esto ocurre, un
mensaje notificará a los estudiantes que su sesión ha expirado. Solo tendrán que volver a iniciar
sesión y regresar al curso, donde verán que se han guardado todos sus ejercicios completados.

P:
R:

¿Se puede acceder al material del curso después de haber completado la parte en línea?
Sí. Los estudiantes pueden acceder a todo el material incluido en los programas en línea
Heartsaver durante 24 meses (2 años) tras la activación inicial de su curso.

P:

¿Es necesario que los estudiantes compren un libro electrónico o impreso de Heartsaver junto
con la parte en línea del curso para cumplir con los requisitos indicados en el Libro de
administración de programas?
No. Para la comodidad del estudiante, cada curso contiene un libro electrónico del estudiante de
Heartsaver, disponible como referencia en la sección de recursos de la página de inicio del curso.

R:
P:
R:

¿Cuáles son los requisitos para completar los cursos Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA?
Para completar con éxito un curso Heartsaver y obtener una tarjeta de finalización del curso
Heartsaver, los estudiantes deben completar con éxito el curso en línea y, a continuación,
aprobar las siguientes pruebas de habilidades durante la sesión práctica de habilidades para el
curso u orientación Heartsaver que están realizando:
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Curso Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA
Orientación del curso Heartsaver
• Prueba de habilidades de RCP y DEA en adultos
• Prueba de habilidades de RCP en niños (si se va a impartir la RCP en niños)
• Prueba de habilidades de RCP en lactantes (si se va a impartir la RCP en lactantes)
• Prueba de habilidades de primeros auxilios
Orientación del curso Heartsaver Total
• Prueba de habilidades de RCP y DEA en adultos
• Prueba de habilidades de RCP en niños (si se va a impartir la RCP en niños)
• Prueba de habilidades de RCP en lactantes (si se va a impartir la RCP en lactantes)
• Prueba de habilidades de primeros auxilios
Curso Heartsaver RCP y DEA
• Prueba de habilidades de RCP y DEA en adultos
• Prueba de habilidades de RCP en niños (si se va a impartir la RCP en niños)
• Prueba de habilidades de RCP en lactantes (si se va a impartir la RCP en lactantes)
Curso Heartsaver primeros auxilios
• Prueba de habilidades de primeros auxilios
P:
R:

¿Existe una versión de renovación de este curso?
No.

Destinatarios de los cursos Heartsaver
P:
R:

¿A quién van dirigidos los cursos Heartsaver?
Los cursos en línea Heartsaver de la AHA son ideales para quienes desean la comodidad del
aprendizaje digital. Estos cursos se diseñaron para personas que carezcan o tengan poco
entrenamiento médico, que necesitan entrenamiento sobre primeros auxilios o RCP y una tarjeta
de finalización del curso por exigencias laborales, requisitos para obtener una licencia de las
agencias regulatorias o por cuestiones normativas. Los cursos Heartsaver también pueden
realizarlos todas las personas que quieran estar preparadas en caso de una emergencia.

Materiales del curso
P:
R:

¿Qué materiales hay disponibles para los cursos de aprendizaje semipresencial Heartsaver
primeros auxilios, RCP y DEA?
Los materiales para estos cursos se encuentran disponibles por el momento a través de
ShopCPR o su distribuidor

Duración del curso
P:
R:

¿Cuál es la duración de los cursos de aprendizaje semipresencial Heartsaver primeros auxilios,
RCP y DEA?
A continuación se indican los tiempos aproximados de cada versión de los cursos Heartsaver.
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Parte en línea (depende de la experiencia del estudiante):
• Curso de aprendizaje en línea Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA (orientación
Heartsaver): 1½ horas
• Curso de aprendizaje en línea Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA (orientación
Heartsaver Total): 2¾ horas
• Curso de aprendizaje en línea Heartsaver primeros auxilios: 1-2 horas
• Curso de aprendizaje en línea Heartsaver RCP y DEA: 1-2 horas
Sesión práctica de habilidades:
• Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA: Orientación del curso Heartsaver: 2¼ horas
• Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA: Orientación del curso Heartsaver Total 2¼ horas
• Curso Heartsaver RCP y DEA: 1¾ horas
• Heartsaver primeros auxilios: 30 minutos
Certificado de finalización de la parte en línea del curso Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA
P:
R:

P:
R:

¿Qué se requiere para que el estudiante pueda acceder a una sesión práctica de habilidades de
Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA?
Una vez completada con éxito la parte en línea, los estudiantes reciben un certificado de
finalización, que deben presentar para acceder a una sesión práctica de habilidades dirigida
por un instructor.
¿Cómo pueden los instructores de SVB/BLS y Heartsaver verificar la autenticidad de los
certificados de finalización de la parte en línea de Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA?
Los instructores pueden verificar los certificados en https://elearning.heart.org/verify_certificate.

Enseñanza de los cursos de aprendizaje semipresencial Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA
P:
R:

P:
R:

¿Quién puede dirigir las sesiones prácticas de los cursos de aprendizaje semipresencial Heartsaver
primeros auxilios, RCP y DEA?
De acuerdo con las guías del 2020, las sesiones de habilidades del curso de aprendizaje
semipresencial Heartsaver pueden ser dirigidas por instructores de SVB/BLS y Heartsaver de la
AHA que hayan completado su actualización de instructor obligatoria de las guías del 2020
para Heartsaver y hayan recibido y revisado sus materiales de instructor de Heartsaver de las
guías de 2020.
¿Qué recursos están disponibles para ayudar a los instructores a entender las opciones y los
materiales del curso Heartsaver?
La AHA ha desarrollado una Orientación sobre el producto y el curso (Product and Course
Orientation, P&CO) Heartsaver para ayudar a los instructores de SVB/BLS y Heartsaver a
comprender el nuevo diseño del curso Heartsaver y las estrategias de enseñanza de las guías de
2020, así como para ponerse al día rápidamente sobre las últimas y más importantes
actualizaciones de los materiales del curso Heartsaver. Esta orientación está disponible de forma
gratuita para los instructores a través de eLearning.Heart.org (requiere iniciar sesión con
credenciales de inicio de sesión único).
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La P&CO les proporciona a los instructores de SVB/BLS y Heartsaver lo siguiente:
• Información sobre los nuevos materiales del curso, las actualizaciones del programa del
curso y el modo en que los cambios afectan a la forma de impartir los cursos Heartsaver
• Detalles, aclaraciones e indicaciones sobre diversos formatos de cursos
• Detalles del nuevo material del curso Heartsaver
• Pasos para incorporar las nuevas actualizaciones en los distintos ámbitos del curso
Aunque se recomienda encarecidamente a todos los instructores de SVB/BLS y Heartsaver que
completen la P&CO antes de impartir el nuevo curso, esto no es obligatorio. La P&CO es de mayor
utilidad si los instructores tienen los nuevos materiales del curso a mano mientras la ven.
Se puede acceder a materiales adicionales del curso en Atlas. CEI que se encuentran dentro de
Europa: ponerse en contacto con EUAregion@heart.org para obtener más información.
Examen Heartsaver de 2020
P:
R:

¿Exige la AHA la realización de un examen para los cursos Heartsaver?
No. La AHA no exige la realización de un examen para los cursos Heartsaver. Sin embargo, la AHA
ofrece un examen para aquellos estudiantes cuyos lugares de trabajo o agencias regulatorias sí lo
exigen. Antes de la clase, los instructores deben determinar qué estudiantes tienen que hacer el
examen de Heartsaver. El examen tendrá que cubrir todas las secciones que se impartan durante
el curso.

P:
R:

¿Pueden los estudiantes acceder a recursos cuando realizan el examen Heartsaver?
La AHA ha implementado una política de libre consulta de materiales de enseñanza para los
exámenes. Libre consulta de materiales de enseñanza significa que los estudiantes pueden
utilizar recursos como referencia durante el examen. Entre los recursos se pueden incluir el libro
del estudiante, en formato impreso o electrónico en dispositivos personales, notas que toman
los estudiantes durante el curso, las AHA Guidelines for CPR and ECC, etc. La libre consulta de
materiales de enseñanza no incluye iniciar un debate con otros estudiantes o con el instructor.
Los estudiantes no podrán hablar entre ellos durante el examen.

Especificaciones técnicas
P:
R:

¿Cuáles son los requisitos técnicos mínimos para los programas en línea Heartsaver primeros
auxilios, RCP y DEA?
Los requisitos técnicos mínimos están disponibles en
https://elearning.heart.org/courseTechnicalRequirement/776

