CUIDADOS CRÍTICOS RESPIRATORIOS

19969/1
Desarrollo del curso







Fechas: 25, 26 Y 27 de noviembre de 2019
Duración: 4 horas
Horario: De 16:00 a 20:00 horas
Nº Alumnos: 40
Lugar: Seminario 12 Facultad de Medicina UCLM
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 15 de octubre al 13 de noviembre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 15 de noviembre 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=19969&edicion=1

Dirigido a
 Licenciados, diplomados y residentes de anestesia reanimación y
cuidados críticos.

Objetivos
Ampliar los conocimientos fisiopatologicos y técnicos de la terapia respiratoria
en los cuidados críticos.
Actualizar la planificación de cuidados de enfermería del paciente respiratorio
critico, capacitando al alumnado para proporcionar una atención integral y
cuidados específicos cos altamente cualificados
Requisitos
Se dará prioridad al personal de Enfermería en activo en la Unidad de
Reanimación, seguido por el personal eventual y por los residentes de primer y
segundo año de la especialidad de Anestesiología y Reanimación.
En el caso de que queden plazas libres, se podrán admitir solicitantes que
cumplan los requisitos y que pertenezcan a otras gerencias del SESCAM,
dando prioridad a los Hospitales de Almansa y Villarrobledo
Contenidos
Día y
mes
25-11-19

Horario

16:0016:15
16:1516:45
16:4517:15

17:1517:45

17:4518:15
18:1518:30
18:3019:00
19:0019:30

19:3020:00
26-11-19

16:0016:30
16:3017:00

Contenido
DÍA 1
Presentación del curso

Profesorado

María Dolores Pardo Ibañez.

Introducción y generalidades
de la ventilación mecánica.
Indicaciones. Clasificación
Ventilación mecánica no
invasiva (I). Modos
ventilatorios. Programación y
monitorización.
Ventilación mecánica no
invasiva (II). Complicaciones.
Contraindicaciones. Retirada.
Identificación de fracaso.
Ventilación mecánica no
invasiva (III). Cuidados.
Descanso

Beatriz Carretero de la Encarnación

Vía aérea (I). Intubación.
Técnica. Farmacología.
Vía aérea (II). Dispositivos de
intubación. Carro de vía aérea.
Vía aérea difícil en el paciente
crítico.
Oxigenoterapia de alto flujo

María Garví López

DÍA 2
Gasometría y técnicas de
imagen radiológica en
ventilación mecánica.
Ventilación mecánica invasiva
(I). Introducción y
generalidades. Indicaciones.
Clasificación.

Elena Simón Polo

Beatriz García Martínez

Rosa Iglesias Llopart

Jaime López-Torres López

Álvaro Iñiguez de Onzoño Pérez

Flor García Verdú

Luisa Charco Roca

17:0017:30

17:3018:00

18:0018:15
18:1518:45

18:4519:15
19:1519:45
19:4520:15

27-11-19

16:0016:30
16:3017:00
17:0017:30
17:3018:00
18:0018:15
18:1518:45
18:4519:15

19:1519:45
19:4520:00

Ventilación mecánica invasiva
Julián de Capadocia Rosell
(II). Monitorización: curvas;
volúmenes; presiones; alarmas;
asincronías.
Ventilación mecánica invasiva
Delia Parreño Buedo
(III). Situaciones especiales:
EPOC y asma; SDRA y
ventilación protectora; trasporte
hospitalario.
Descanso.
Ventilación mecánica invasiva
(IV). Maniobras frente a la
hipoxemia refractaria:
ventilación en prono;
maniobras de reclutamiento;
óxido nítrico.
Ventilación mecánica invasiva
(V). Sedoanalgesia. Destete.
Cuidados del paciente en
ventilación mecánica invasiva
(I). Neumonía Zero.
Cuidados del paciente en
ventilación mecánica invasiva
(II). Humidificación. Cultivos de
vigilancia.
DÍA 3
Aerosolterapia y terapia
nebulizada en la ventilación
mecánica.
Drenajes pleurales.

Rocío Jiménez Tortosa

Fibrobroncoscopia en el
paciente crítico.
Traqueostomía percutánea.
Indicación. Técnica.
Decanulación.
Pausa café

Carmen Mateo Cerdán

Cuidados del paciente
traqueostomizado. Tipos de
cánulas.
Traumatismo torácico.
Cuidados del paciente
postoperado de cirugía
torácica.
Fisioterapia respiratoria en el
paciente crítico.
Evaluación final y encuesta de
satisfacción. Clausura

Llanos Sánchez Sánchez

Ana María Rodilla Fiz
Jose Ángel Monsalve Naharro

Beatriz Sánchez Estrada

Esther Domingo Chiva

Cora Sanpedro Salinas

Alfonso López Pérez

Carlos Jiménez Roldán

María Girón Lacasa
Julián de Capadocia Rosell

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

