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INTRODUCCIÓN 

La atención sanitaria en urgencias es un eslabón fundamental y básico en la atención a los 

pacientes. Como podemos comprender se desarrolla fuera del ámbito hospitalario, es decir, en 

el lugar donde se encuentra el paciente, ya sea su propio domicilio o el lugar donde se ha 

producido el accidente.  

 

Los contenidos formativos correspondientes a éste módulo los estructuraremos en tres grandes 

grupos, siempre entendidos como de asistencia previa a la transferencia o entrega de la 

víctima a los servicios hospitalarios: 

 

Una primera unidad formativa centrada en la valoración inicial del estado del paciente en 

situación de urgencia o emergencia. Veremos cómo y con qué precauciones y condiciones se 

debe realizar esa valoración, para lo cual haremos una introducción a la anatomofisiología de 

los principales sistemas del ser humano. Para finalizar con la elaboración de los diagnósticos 

que pueda presentar la víctima. 

 

Un segundo ámbito focalizado en la atención inicial recibida por la víctima, tras ser valorada. 

Fundamentalmente el soporte vital básico (reanimación cardiopulmonar), para completarlo con 

la atención a las diferentes patologías urgentes con las que nos podemos encontrar, como las 

emergencias a pacientes politraumatizados, urgencias neurológicas,  urgencias de la 

embarazada y del neonato, y finalizando con los procedimientos de registro de la información 

recabada en el siniestro. 

 

En una tercera unidad formativa, se analizan las técnicas del soporte vital avanzado y la 

atención en una actuación con múltiples víctimas, medicación que debemos conocer, la 

clasificación por importancia o gravedad de las víctimas, terminando con la evacuación a las 

diferentes redes asistenciales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar las características de la asistencia prehospitalaria, para entender el ámbito de 

actuación profesional. 

• Identificar la forma, estructura y función de las áreas topográficas para llevar a cabo los 

procedimientos sanitarios de urgencias. 
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• Aplicar técnicas de valoración inicial al paciente, que permitan detectar signos de 

gravedad y aplicar procedimientos de soporte vital inmediatos. SVB y SVA. 

• 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. 

• Especificar técnicas de preparación de la medicación de emergencia. 

• Identificar las características de la medicina de catástrofe. 

• Analizar los fundamentos y elementos de la clasificación de víctimas, para priorizar la 

asistencia sanitaria. 

• Identificar los objetivos terapéuticos en la atención a múltiples víctimas, con el fin de 

garantizar la supervivencia de las víctimas. 

• Realizar la evacuación de las víctimas entre las distintas áreas asistenciales. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario, dependiente del Sistema 

Nacional de Salud o del sector sanitario privado 
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Contenidos 

MF0070. TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y APOYO AL SOPORTE 

VITAL AVANZADO (160 HORAS) 

UNIDADES 

FORMATIVAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

Valoración inicial del 

paciente en 

urgencias o 

emergencias 

sanitarias. 

 (50 horas) 

UA 1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o emergencias 

sanitarias. 

11 

UA 2. Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, 

aparatos y sistemas del cuerpo humano, aplicados a la valoración 

inicial del paciente en situación de urgencia o emergencia sanitaria. 

20 

UA 3. Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia 

sanitaria. 

19 

Soporte vital básico. 

(60 horas) 

UA 1.  Soporte vital básico. 13 

UA 2. Atención inicial del paciente politraumatizado y 

cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial 

del paciente y transmisión al centro coordinador. 

15 

UA 3.  Atención inicial a las urgencias y emergencias 

cardiovasculares y respiratorias. 

10 

UA 4. Atención inicial ante emergencias neurológicas y 

psiquiátricas. 

11 

UA 5. Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados 

del neonato. 

11 

Apoyo al soporte vital 

avanzado. 

 (50 horas) 

UA 1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital 

avanzado. 

12 

UA 2. Medicación de emergencia. 11 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8003
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8003
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8006
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8006
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8006
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8009
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8009
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8027
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8027
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8027
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8032
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8032
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8035
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8035
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8039
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8039
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8051
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8051
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8056
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UA 3. Atención sanitaria a emergencias colectivas y clasificación de 

las víctimas en emergencias colectivas. Triaje. 

16 

UA 4. Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales. 11 

 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8059
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8059
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8064

