Jornada de actualización del protocolo
intrahospitalario de tratamiento trombolítico en
ictus isquémico agudo
16941/1
Desarrollo de la actividad






Fecha: 11 de abril de 2018
Duración: 16,00 a 20,15 horas. (4 HORAS)
Nº Alumnos: 80
Lugar: Aula Magna Facultad de Medicina.
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 3/4/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 5/4/2018

OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en SOFOS, cumpliendo los plazos de matriculación.
NO se puede asistir si no están admitidos.
Asimismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16941&edicion=1

Dirigido a
Profesionales sanitarios
(Médicos, Enfermeros, TCAE, Técnicos Superiores en imagen para el diagnóstico)
Objetivos
Permitir una formación en el manejo de pacientes con ictus isquémico en fase aguda, para
todo el personal que participa en la cadena asistencial a la llegada de pacientes al centro
hospitalario.
Optimizar la adquisición de las habilidades individuales en el manejo según las nuevas
indicaciones del Protocolo de Manejo Intrahospitalario del Ictus Isquémico del CHUATrombolisis y Trombectomía, por parte de cada participante, además de mejorar la
coordinación del manejo multidisciplinar.
Trasmitir motivación a todos los participantes del proceso del tratamiento trombolítico,
haciendo ver y sentir que son una parte valiosa y necesaria de tal proceso.
Generar compromisos de cambio en forma de grupos de trabajo en los que se ponga un
marcha un plan de mejora y coordinación de todo el proceso.

Requisitos
• Cumplir los plazos de inscripción.
DIRIGIDO A:
• Todo el personal médico y paramédico que participa en la cadena asistencial del manejo
del ictus isquémico agudo a su llegada al centro hospitalario: personal de GUETS –
Admisión – Urgencias (enfermería y médicos de Urgencias) – Radiología (técnicos,
enfermería y radiólogos) –Neurointervencionismo –Neurología.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
• Personal en activo en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y en la GUETS. Se
dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Contenidos, programa y docentes
1. 16:00-16:15– Inauguración (Direcciones Médica y de Enfermería). Presentación de
objetivos.
2. 16:15-16:45. Ictus isquémico agudo y tratamiento recanalizador (Óscar Ayo, Servicio de
Neurología, GAI Albacete):
-

Epidemiología del ictus: incidencia

-

Impacto personal y social.

-

Fisiopatología general y sobre todo penumbra como fundamento del tratamiento
recanalizador.

-

Opciones de tratamiento en la fase aguda: recanalización, trombólisis (iv/mecánica), AAS.

-

Generalidades de la eficacia y seguridad del tratamiento trombolítico. Eficacia y seguridad
general.

-

Eficacia y eficiencia: importancia de reclutar el máximo % de pacientes posibles.

-

Influencia del tiempo: importancia de un trabajo coordinado. Estrategias de optimización
del tiempo de tratamiento.

-

Vídeos de Rankin.

3. 16:45 – 17:15. Trombólisis IV. Protocolo de trombólisis (Dr. Jorge García, Servicio de
Neurología, GAI Albacete):
-

Indicaciones generales: Interpretación en la práctica diaria de los criterios de inclusión
/exclusión (DM + infarto, retinopatía HR, cirugías,…)

-

Secuencia y participantes en el tratamiento.Desarrollo de aspectos clave en la selección de
pacientes candidatos a tratamiento, coordinación para la optimización del tiempo.

4. 17:15 – 17:35. Experiencia de la puesta en marcha de un protocolo similar en un centro
cercano: Alcázar de San Juan (Pablo del Saz, Servicio de Neurología, GAI Alcázar de
San Juan).
5. 17:35 - 18:00: Trombectomía mecánica (Juan David Molina, Servicio de Neurología, GAI
Albacete).

-

Generalidades para que conozcan cuáles son las técnicas de trombectomía, eficacia.
Indicación. Protocolo de detección y remisión a un centro de trombectomía.

6. 18:00 – 18:30. Auditación del protocolo – Formulario de trombólisis (Óscar Ayo, Servicio
de Neurología, GAI Albacete)
7. 18:30- 19:00. La cadena asistencial del Ictus agudo. Un proceso multidisciplinar.
Papel de los diferentes profesionales en la cadena asistencial para el tratamiento del ictus agudo,
recursos necesarios. Duración cada ponente 10min.
Colaboradores/Ponentes:
- Urgencias de enfermería: Rus Torrente Paños, Supervisora del Área de Urgencias
(GAI de Albacete)
-

Médicos de Urgencias: Joaquín Paya Berbegal, Médico de Urgencias (GAI de
Albacete)

-

Personal no médico de Radiodiagnóstico: Casilda Fuster Acebal, Supervisora del Área
de Radiología (GAI de Albacete)

-

Coordina: Óscar Ayo Martín

DESCANSO
8. 19:15 – 20:00 TALLER PRÁCTICO (Aulas 2, 6 y Aula nueva). Cada colectivo profesional se
reúne con su ponente/representante para un taller práctico donde:
- Se describan con detalle los procedimientos que debe realizar ese colectivo
- Insistir en los puntos clave para
- correcta detección de candidatos a tratamiento
- optimización de los tiempos de su proceso
Los monitores de cada grupo serán los ponentes del apartado anterior.
20:00 – 20:15 – PUESTA EN COMÚN (Óscar Ayo, Servicio de Neurología, GAI Albacete):
Sobre los casos tratados en cada taller. Conclusiones de la Jornada.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias.

