Aproximación al paciente en coma: actuación inicial y diagnóstico
diferencial
18700/1



Desarrollo de la actividad
Fecha: 9 y 10 de abril de 2019
Duración: 16:00 a 21:00 horas.
Nº Alumnos: 32
Lugar: día 9 de abril Seminario 14 Facultad de Medicina
día 10 de abril: Seminarios 3-4-5-6 Facultad de medicina
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 31/3/2019
La relación de admitidos aparecerá el día 2/4/2019



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.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación
será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante
un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia
al 50% de las horas lectivas.
ENLACE:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18700&edicion=1

Dirigido a
Licenciados sanitarios y Residentes

Objetivos

La alteración de la conciencia en sus diferentes grados de severidad constituye una
patología aguda, de instauración rápida en la mayoría de
los casos, y su
tratamiento una emergencia médica, que requiere una inmediata intervención para
salvar la vida y preservar la función cerebral.

La adecuada detección inicial de éstos pacientes exige una valoración rápida del
estado de la vía aérea, respiración y circulación (ABC) para mantener el paciente a
salvo hasta que se pueda llegar a conocer la etiología y administrar el tratamiento
definitivo.
Requisitos
Prestar servicio en la G.A.I de Albacete
Contenidos y Docentes
Día y mes

Horario

Profesorado

16:00-16:45

“Coma secundario a ictus isquémico y
epilepsia”

Dra. Amanda Álvarez Noval
FEA Neurología

16:45-17:15

“Coma secundario a ictus hemorrágico”

Dra. Isabel Murcia Saez
F.E.A. Medicina Intensiva

17:15-18:00

“Alteraciones endocrinas como causa de
coma: hipoglucemia, alteraciones tiroideas”

Dr. José Joaquín Alfaro
Martínez
FEA Endocrinología y
Nutrición

18:00-18:45
9 de
Abril de
2019
18:45-19:00
19:00-19:45

19:45-20:30
20:30-21:15

10 de
Abril de
2019

Contenido

“Encefalopatías orgánicas como causa de
coma: hepática, pancreática, urémica,
hipercápnica/hipóxica”

Dra. María Melero
Bascones
F.E.A. Medicina Interna

DESCANSO
“Causa infecciosa del coma: Infecciones del
SNC y afectación neurológica de la sepsis.
Delirium y Sepsis”
“Coma secundario a causas exógenas:
fármacos, tóxicos y causas físicas (golpe de
calor, hipotermia)”
“Causas psiquiátricas del coma”.

Dr. Fernando García López
F.E.A. Medicina Intensiva
Dra. Encarnación Cuesta
Vizcaíno
FEA Urgencias Hospitalaria
Dra.Rocío Saez
F.E.A. Psiquiatría

CUATRO TALLERES SIMULTÁNEOS con una duración de 45 minutos (16:00 19:30), grupos reducidos de alumnos rotaría hasta haber realizado los cuatro
talleres:

1.- Medidas de
tratamiento iniciales
ante un paciente en
coma.

17:30-18:00
DESCANSO

(MEDICINA INTENSIVA Y
URGENCIAS).

2.- Diagnóstico
diferencial.

(MIR Y FEA
MEDICINA
INTENSIVA).

3.- Tratamiento dirigido.

(MIR Y FEA
MEDICINA
INTENSIVA).

4.- Casos clínicos.

(MIR Y FEA
MEDICINA
INTENSIVA).

19:30-20:00
Examen final y Encuestas de valoración.

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

