
 

 

 

 



 INTRODUCCIÓN

Los códigos azules son aquellas patologías en emergencia sanitaria, que 
necesitan tratamiento inmediato, la mayoría de las veces altamente 
especializado, y que, como característica esencial, son patologías 
tiempo/dependientes, por lo que el paciente debe estar cuanto antes, en un 
tiempo reducido, en manos de personal sanitario específico altamente 
cualificado, que le proporcione atención avanzada, incluyendo un hospital 
adecuado de referencia. Desde hace algún tiempo, se están considerando 
también códigos azules, incidentes sanitarios no tan dependientes del tiempo, 
pero sí de grandes consecuencias clínicas para el paciente, y resto de la 
población, como sería en la actualidad, y de máxima trascendencia, la 
consideración de un Código COVID. Se torna pues esencial, que en situación 
de código azul, las personas que deben tomar decisiones que afecten estos 
tiempos y circunstancias clínicas, tengan criterios claros de qué patologías son 
códigos azules y cuáles no. Un buen ejemplo, sería la decisión que debe tomar 
un comandante de vuelo, para realizar un aterrizaje de emergencia en un 
incidente sanitario, o continuar el vuelo programado, en particular, cuando no 
haya ningún sanitario cualificado a bordo, para emitir un juicio clínico. El curso 
está específicamente orientado para que los comandantes/pilotos de líneas 
comerciales, tengan la formación necesaria para decidir de manera sencilla, casi 
algorítmica, que incidentes sanitarios son códigos azules y cuáles no, y 
reaccionar adecuadamente en otras situaciones, como puede ser el manejo en 
vuelo de paciente COVID positivo o sospechoso.  

La estructuración docente del curso está basada en casos clínicos de incidentes 
sanitarios en vuelo, distribuidos en foros de trabajo. Cada caso estará tutorizado 
por un profesional enfermero/médico, de prehospitalaria/intensivos. Los casos 
serán desarrollados por los matriculados, dirigidos por los 3 tutores, quienes 
irán explicando y añadiendo contenidos de manera fácil de seguir. Cada foro, 
tendrá un pequeño fichero PDF con los datos más relevantes de cada código. 
Las secciones serán secuenciales en el tiempo (menos la primera), coexistiendo 
tan sólo dos de ellas a la vez, con el fin de evitar Torres de Babel pedagógicas. 
Haremos una puesta al día basada en evidencia científica, dónde todos, tutores 
y matriculados, aportaremos cosas. Nada será obligatorio, es un curso para 
disfrutar, muy “open mind”. Quien quiera podrá contribuir subiendo sus ideas a 
los foros, quien lo desee participará solo como lector de los comentarios (se 
controlarán los tiempos de conexión).

CRONOGRAMA
1.- SECCIÓN 1 (22/02/21). Permanecerán abiertos todo el curso. 
.- FORO 1: Presentación del curso y de los tutores. Noticias. Avisos. 
.- FORO 2: Dudas y preguntas.  
2.- SECCIÓN 2 (23/02/21 al 27/02/21). 
.- FORO 3: Caso clínico 1. Modelo algorítmico de asistencia inicial XABCDE al 
paciente crítico prehospitalario por personal sanitario. Códigos Azules: concepto. 
Código COVID. 
3.- SECCIÓN 3 (28/02/21 al 03/03/21). 
.- FORO 4: Caso clínico 2. Código Ictus. 
4.- SECCIÓN 4 (04/03/21 al 07/03/21). 
.- FORO 5: Caso clínico 3. Código infarto. 
5.- SECCIÓN 5 (08/03 al 11/03). 
.- FORO 6: Caso clínico 4. Código trauma. 
6.- SECCIÓN 6 (12/03 al 15/03). 
.- FORO 7: Caso clínico 5. Parada cardiorrespiratoria. Otros códigos azules. 

INSTRUCTORES
García Álvarez, Cristina. Enfermera de cuidados intensivos 
hospitalarios y emergencias prehospitalarias. Hospital Río Hortega 
Valladolid. 112.  
Hernández Hernández, Alba. Enfermera de cuidados intensivos 
hospitalarios y emergencias preshospitalarias. Hospital Río Hortega 
Valladolid. 112.  
Sánchez Hernández, Fernando. Médico Urgencio-emergenciólogo. 
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Salamanca. 112.  

INORMACIÓN/INSCRIPCIONES
Gestión técnica/Información:  
Centro de Formación Permanente Universidad de Salamanca.  
Tfno: 923/294500 ext 3050. http://formacionpermanente.usal.es/info/ 

Acceso directo para matrícula: 
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?
codigo_curso=5259&ano_academico=2021&convocatoria=1

Gestión científica/Dirección del curso:  
Prof. Dr. Fernando Sánchez Hernández. fsh@usal.es 

Tasas:  Normal: 140 euros.  Reducida: 100 euros.     Alumnos: 60 euros. 
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