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PRODUCTO RCP

OBJETIVO DEL PRODUCTO

¿CÓ M O VA M OS A CO NSEGUIRLO?

PRODUCTO RCP

CONTENIDO DEL PRODUCTO

M ODO EVALUACIÓ N

MODO GUIADO
sí se podrá llamar al

imposibilidad de
112,

llamar al 112,
detectar puntos de mejora

hará paso a
paso lo que ya ha aprendido
fijando los
conocimientos adquiridos.

la figura del formador es igualmente importante.
feedback que aporte el formador
situaciones variables
consola del
de manera aleatoria
incrementar el grado de incertidumbre y la
aleatoriedad de las sesiones,

supervisor

PRODUCTO RCP

VENTAJAS DEL PRODUCTO
M EJORA LA F ORMACIÓ N

PRODUCTO RCP

VENTAJAS DEL PRODUCTO
SER PIONERO

ESCENARIOS PLANTEADOS
Localizaciones reales en que es factible que sucedan este tipo de situaciones. Posibilidad de escoger entre varios escenarios.

O FICINA

AEROPUERTO

ENTORNO URBANO

ESTACIÓ N D E TRE N

CE N TRO CO M ERCIAL

Nota: Las imágenes son ejemplos y pueden no corresponderse con el escenario final.

ENTRENAMIENTO EN RCP BÁSICO EN REALIDAD VIRTUAL
VENTAJAS ENTRE FORMACIÓN DE RCP BÁSICO EN VR Y LA FORMACIÓN TRADICIONAL
OPCIONES
Oír (respiración)
Medir ritmo de compresiones

Valorar presión de compresiones
Valorar elevación de compresiones
Estrés
Gestión de terceras personas
Lluvia
Electrodos caducados

Collares, pulseras o relojes metálicos
Vello corporal
Sufrir descarga por tocar al sujeto
Tercera persona sufre descarga al tocar
al sujeto

FORMACIÓN
TRADICIONAL

ENTRENAMIENTO
EN VR

INFORMACIÓN

Con el producto RCP el alumno podrá escuchar si el sujeto respira o no, o si tiene respiración agónica.
A diferencia de la formación tradicional, con el producto RCP se podrá medir el ritmo de compresiones durante todo el
ejercicio.

La profundidad de cada una de las compresiones será medida en el producto RCP.
No solo se podrá medir la profundidad, sino también valorar si el alumno eleva sus manos hasta la posición inicial
para generar una correcta circulación de la sangre.
Mediante sonidos, gritos y situaciones provocadas por terceros, el alumno entrenará el proceso de RCP básico bajo
estrés, evitando situaciones ideales que no capacitan de igual manera frente a situaciones reales.
El usuario podrá interactuar con terceras personas para que no molesten, aprendiendo a gestionar mejor la situación.
La lluvia será una situación posible, no imaginaria como en una formación tradicional.
El alumno tendrá que decidir qué hacer si se encuentra con electrodos caducados.

El alumno tendrá que demostrar que ha entendido que deben ser retirados para evitar errores fatales.
El alumno decidirá si poner o no electrodos en función del vello corporal del sujeto inconsciente.

Si está tocando al paciente cuando el desfibrilador realice la descarga, sufrirá una consecuencia impensable en una
formación tradicional.
Si no ha gestionando bien a terceras personas, y una de ellas toca al sujeto al realizarse la descarga, el alumno podrá
ver las consecuencias.

