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Sinopsis
El soporte vital avanzado y los cuidados post-resucitación tienen un papel fundamental en la atención del
paciente crítico. La aplicación de estas técnicas requiere la actuación de un equipo multidisciplinar siendo
fundamental conocer los protocolos de actuación y el papel que desempeñan todos los profesionales
implicados en la atención médica urgente.
Los autores desvelan todas las claves del soporte vital avanzado de manera ordenada y práctica. La
instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado, la medicación de emergencia, la atención
sanitaria a emergencias colectivas, la clasificación de las víctimas en emergencias colectivas, triaje y
evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales son algunos de los contenidos que se abordan de
manera específica.
Una completa descripción de materiales, técnicas y protocolos de actuación acompañada de imágenes
explicativas junto a esquemas de alto contenido didáctico y una cuidada selección de ejercicios de
autoevaluación sirven para fijar los conocimientos expuestos. Las respuestas están disponibles en
www.paraninfo.es
El contenido de la obra responde al currículo que define el RD 710/2011 de 20 de mayo para la unidad
formativa UF 0678 Soporte vital avanzado, transversal a los certificados de profesionalidad transporte sanitario
y atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes dentro de la familia profesional de sanidad.
Los autores son reconocidos profesionales sanitarios especializados en la gestión de urgencias y emergencias.
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