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CURSO REBOA 
Prehospital Critical Care 

 

 

 

 

Presencial:29 DE ABRIL 2023/ On-line: 25 Abril 

Resumen 

-Fase Presencial: 12h   -Dirigido a: Médicos, enfermeros y técnicos 

-On-line: 6h     -Plazas máximas 15 

-Lugar: Javea (Alicante)   -Instructor/alumno 1:3 

-Precio: 500€     -Ecógrafo / alumno 1:2  

 

*Comida y café incluidos en la inscripción  

 

 

Avalado por INNOVASC, EVTM, Frontline-COBRA-OS 

  



 
 

 
3 

 

Objetivos del curso 

-Exponer nuevos avances en el manejo del trauma. 

-Crear equipos competentes en la toma de decisión para utilizar REBOA. 

-Obtener la habilidad suficiente para poder canalizarlo en tiempo y forma adecuados.  

-El objetivo no es tener una ligera idea sino obtener total competencia en el manejo 

de punción ecoguiada y la introducción de REBOA. 

-Conocer la tecnología ECMO, su aplicación a nivel prehospitalario en PCR. 

 

La experiencia en ocasiones anteriores nos muestra que alumnos sin experiencia ecográfica tras 11h de 

entrenamiento con nosotros acaban siendo 100% competentes en técnica de punción ecoguiada.   
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Programa 

Fase On-Line  

-Definición de hemorragia no compresible 

-Repaso de anatomía vascular 

-Definición de REBOA 

-Usos y aplicaciones 

-Técnica percutánea / técnica de disección 

-Indicaciones y contraindicaciones 

-Efectos secundarios a la oclusión de la Aorta 

Tipos de REBOA en el mercado 

-REBOA -Medical 

-ER REBOA 

-COBRA-OS (REBOA) 

-Parada de origen traumático 

-Toracotomía y REBOA  

- REBOA hospitalario / REBOA Prehospitalario 

- REBOA en Parada cardíaca de origen no traumático y transición a ECMO. 
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Fase presencial 

8:00-9:00 Bienvenida 

9:00-10:00 Repaso teórico sobre el manejo del trauma, resolución de dudas surgidas en 

fase teórica, manipulación de los tres tipos de REBOA. Breve introducción teórica E-CPR con 

manipulación de material (cánulas, membranas…)   

10:00-10:15 Café 

10:15-11:15 En pareja canalización de introductor arterial.  

11:15-11:45 En pareja identificación arteria femoral común ecoguiada entre los alumnos 

del grupo. 

11:45-12:00 Café  

12:00-12:30 En pareja canalización e inflado de balón.  

12:30-13:00 Demostración de canalización de REBOA por parte de los  

instructores con posterior debriefing y resolución de dudas sobre la técnica. 

13:00-14:00 Canalización en entorno real (ambulancia).  

14:00-15:30 Comida 

15:30-16:30 concurso canalización por equipos.  

16:30-16:45 Café  

16:45-17:45 Megacode 1 (REBOA en Trauma) 

17:45-18:45 Megacode 2 (REBOA en RCP cardíaca + ECMO) 
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18:45-19:45 Megacode 3 (Simulación de alto estrés que requiere aplicación de todas las 

técnicas avanzadas aprendidas en el curso de forma simultánea en un escenario múltiples 

víctimas con múltiples equipos al unísono).  

19:45-20:00 Conclusiones y cierre de curso 

Colaboradores:  

-Asociación Española para la Simulación Clínica en Emergencias Sanitarias. 

-INNOVASC 

-Matclinic 

-Butterfly  

-Frontline COBRA-OS 

Formas de pago 

-Transferencia bancaria 500€ (enviar justificante de pago + datos personales + telf) 

-Numero Cuenta: ES5900493894922014272052 

Correo: prehospital.critical.carePHCC@gmail.com 

-A través de web 500€ + 3% (gastos tarjeta) www.prehospitalcriticalcare.net  

El pago de la inscripción da derecho a la reserva de plaza. La cancelación de la participación 1 mes antes de la fase 
on-line da derecho a la reserva del 80% de la inscripción para futuros cursos, cancelación 15 días antes 50%, la 
cancelación después de los 15 días antes del curso 20%. La no asistencia sin aviso previo se considerará asistencia. 

http://nonagon-seadragon-zp64.squarespace.com/
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