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Desarrollo del curso
Fechas: 05/10/2017 - 28/06/2018
Horario: de 07:45 a 08:45 horas
Duración: 16 horas
Lugar: Servicio de Anestesia
Localidad: ALBACETE

Inscripciones
En sofos desde el 15/08/2017 hasta el 28/06/2018
Enlace inscripción:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16059&edicion=1

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el alumno
tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.


Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año

Dirigido a
Licenciados sanitarios de Anestesiología , Medicina Intensiva o FEAS de urgencias hospitalarias.
Objetivo
Actualizar los conocimientos en diferentes patologías de pacientes ingresados en la UCI, para ello
se ha buscado la participación de diferentes especialistas hospitalarios.
- Puesta en marcha de diferentes protocolos, NE, estreñimiento, calidad etc.- Actualización en
manejo del trauma grave.- Actualización en ecocardiografía transtorácica.- Actualización en
ecografía pulmonar.- Actualización en patología cardiaca aguda.- Actualización de conocimientos
en patología neurológica.- Analisis y discusión de la mortalidad anual.- Actualización en patología
infecciosa.- Actualización en la monitorización neurológica del paciente crítico.- Actualización en
el transporte del paciente crítico.- Actualización en el conocimiento y manejo del ECMO y
Novalun
Contenidos
- Actualización en el manejo del trauma grave
- Protocolo de manejo del estreñimiento en UCI

- Criterios de calidad en UCI.
-Fisiología y fisiopatología del consumo y aporte de oxígeno en el paciente crítico
-Fisioterapia y rehabilitación respiratoria en la UCI
-Incidentes y eventos adversos en la UCI
-Fisiopatología y tratamiento de las principales alteraciones iónicas en UCI
-Ecocardiografía básica 1. Plano paraesternal
-Ecocardiografía básica 2. Plano apical
-Ecocardiografía básica 3. Plano subxifoideo
-Sesión mortalidad año 2017
-Actualización Protocolo Nutrición enteral en la UCI
-Fisiopatología y clínica de la sobrecarga de fluidos en el paciente crítico
-Oxigenación con ECMO
-Técnicas de depuración extracorpórea en las intoxicaciones agudas
-Extracción C02 con Novalung
-Fisiopatología del shock cardiogénico
-Shock cardiogénico. Diagnóstico y tratamiento
-Ecografía pulmonarFisiopatología de la polineuromiopatia del paciente crítico
-Protocolo manejo de la polineuromiopatía del paciente crítico
-Fisiopatología de la polineuromiopatia del paciente crítico
-Sesión Mortalidad Primer trimestre año 2018
-Insuficiencia cardiaca aguda. Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento
-Optimización del uso de antibióticos y antifúngicos en la UCI
-Protocolo de Manejo de la vía aérea difícil en UCI
-Complicaciones postoperatorias de la cirugía torácica
-Vasculitis en la UCI
-Actualización en el manejo de la endocarditis
-Infecciones por Pseudomona aeruginosa ¿ Monoterapia o biterapia?
-Actualización en monitorización del paciente neurológico crítico
-Traslado intrahospitalario del paciente crítico
-Diagnóstico y manejo de las candidiasis invasivas en UCI

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

