ACTUALIZACIÓN SOBRE DRENAJES PLEURALES
PARA ENFERMERÍA.
ON LINE
17850/1
Desarrollo del curso






Fechas: 14 de noviembre al 15 de diciembre 2018
Duración: 30 horas
Nº Alumnos: 50
Lugar: Plataforma ON LINE SESCAM
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde 31 de agosto al 6 de noviembre 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 8 de noviembre de 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.
Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17850&edicion=1

Dirigido a

1. Graduados en Enfermería, en activo en el SESCAM.
2. Prioridad:
a. Que se encuentren en actividad en áreas relacionadas con la
atención de urgencias respiratorias, traumatismos o quirófano.
b. En actividad en otras áreas.

Objetivos

Objetivos Generales:


Contribuir desde la formación, a mejorar los resultados y disminuir los
índices de complicaciones relacionadas con el manejo de los drenajes
pleurales en nuestro medio.



Actualizar los conocimientos teóricos de la Patología Pleural y
fundamentos anatomo-fisiológicos del Drenaje Pleural y de sus
cuidados.
Objetivos Específicos:



Consolidar
pleurales.

los conocimientos teóricos de las principales patologías



Comprender los fundamentos anátomo- fisiológicos del drenaje pleural y de
los sistemas de aspiración.



Conocer las distintas técnicas de drenajes pleurales, el instrumental
necesario y la correcta asistencia para la colocación de los mismos.



Incorporar los conocimientos de las posibles complicaciones de los drenajes
pleurales que faciliten su identificación precoz.



Consolidar los conocimientos a través de la visualización de distintos vídeos
sobre el instrumental, sistemas valvulares y de aspiración relacionadas con
el drenaje pleural.



Incorporar normas claras en relación al transporte de los pacientes con
drenajes pleurales y a la desobstrucción, movilización y extracción de los
mismos.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de
formación y docencia de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se
seleccionarán de modo aleatorio, considerando previamente: su distribución
equitativa por servicios, sus necesidades formativas, así como el historial de acciones
formativas realizadas.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

En el caso de que quedaran plazas libres se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM

Contenidos






























Se incluirán contenidos escritos, con complementos de imágenes propias y
videos propios de presentaciones, cuidados del sistema de vacío/drenaje y de
cirugías. Se añadirá además recomendaciones y citas bibliográficas
obligatorias y una auto evaluación en cada capítulo. Se adjuntará un capítulo
con más de 15 casos clínicos complejos reales de forma interactiva con
imágenes (respetando la identidad de los pacientes) y con las respuestas
fundamentadas y el análisis de cada caso.
Se promoverá la participación en el foro con distintas actividades y se valorará
finalmente a los alumnos según la dedicación de horas destinadas al curso
(utilizando la herramienta de estadística) y con un examen final.

PARTE I. GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN. LOS DRENAJES PLEURALES EN LA PRACTICA MÉDICA ACTUAL.
HISTORIA DE LOS DRENAJES PLEURALES.
TIPOS DE DRENAJES PLEURALES.
SISTEMAS VALVULARES. DISPOSITIVOS RELACIONADOS CON LOS DRENAJES
PLEURALES

PARTE II. LA PATOLOGÍA PLEURAL
LA PLEURA NORMAL Y PATOLÓGICA
RADIOLOGÍA DE LA PLEURA SANA Y PATOLÓGICA
EL NEUMOTÓRAX Y LOS DRENAJES PLEURALES
LOS DERRAMES PLEURALES Y LOS DRENAJES
EL EMPIEMA PLEURAL Y LOS DRENAJES
LOS DERRAMES PLEURALES MALIGNOS Y LOS DRENAJES
PARTE III. LOS DRENAJES PLEURALES
TÉCNICA DEL DRENAJE PLEURAL CON TRÓCAR Y TIPO PLEURECATH
EL DRENAJE PLEURAL EN EL ÁMBITO PREHOSPITALARIO Y DE URGENCIAS
EL DRENAJE PLEURAL EN AMBITO PREHOSPITALARIO Y DE URGENCIAS María
Abad
TÉCNICAS DE DRENAJE PLEURAL GUIADO POR IMÁGENES
EL DRENAJE PLEURAL POSTOPERATORIO
CUIDADOS POSTERIORES AL DRENAJE.
DRENAJES PLEURALES EN PACIENTES PEDIATRICOS. PARTICULARIDADES
DRENAJE S PLEURALES EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.
PARTICULARIDADES
COMPLICACIONES DE LOS DRENAJES PLEURALES
ROL DE LA ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LOS DRENAJES PLEURALES
CASOS CLÍNICOS
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

