Curso teórico-práctico de Urgencias – Emergencias en Cardiología
13084/1

Desarrollo del curso







Fechas: del 3 al 5 de noviembre.
Horario: de 16:00 a 20:00h.
Duración: 12 horas.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Medicina de Albacete.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 90.
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 9 de junio al 27 de octubre 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 29 de octubre 2015.



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:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13084&edicion=1

Dirigido a:

Personal médico

Objetivos
•
Aprender a reconocer situaciones de urgencia cardiovascular con rapidez discriminando al paciente que
requiere atención inmediata por tratarse de una urgencia vital del que no lo es.
•

Enfoque diagnóstico práctico de las situaciones de urgencia resaltando que pruebas diagnósticas son
esenciales y cuáles son prescindibles para una atención verdaderamente urgente con una adecuada
gestión de los recursos hospitalarios.

•

Protocolos de manejo farmacológico del tratamiento que debe iniciarse en urgencias en cada patología.

•

Diferenciar los criterios por el que una determinada patología requiere ingreso o bien posibilidad de
manejo ambulante.

•

Analizar la importancia de la atención y el enfoque multidisciplinar de las urgencias cardiovasculares

•

Presentar casos clínicos mediante soporte de imágenes para su discusión manejo por parte de los
participantes.

•

Proponer ideas y alternativas que ayuden a mejorar los protocolos actuales hospitalarios

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.
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

Día 3:
16:00-16:15: Presentación del curso.
Abordaje del paciente con Dolor Torácico.
Moderador: Dr Jiménez/ Dr Gutiérrez
•

16:15-16:50: Valoración clínica inicial del paciente con dolor torácico. Diagnóstico
diferencial: Qué hacer con el paciente que consulta por DT, anamnesis, percibir situación
urgente o no. Diagnóstico diferencial. Pruebas a pedir. Cómo se serian enzimas y a quién.
Ponente: Dr Córdoba

•

16:50-18.00: DT de origen isquémico: SCASEST. SCACEST. Diagnóstico – manejo en
urgencias (monitorización, tratamiento…). Tto inicial. Complicaciones más habituales en el
ámbito de urgencias Ponente: Dr Jiménez

•

18:00-18:20: Pausa-Café.

•

18:20-18:50 Síndromes Mio-Pericardíticos. Diagnóstico, causas, identificar el síndrome
miopericardítico de alto y bajo riesgo – manejo. Taponamiento cardiaco. Como hacer una
pericardiocentesis Ponente: Dra Tercero

•

18:55-19:30: Síndrome Aórtico Agudo. Emergencia HTA. Diagnóstico, formas y manejo. Dr
Córdoba

•

19:30-20:00: Interpretación de ECG y Rx tórax en diversas situaciones de dolor torácico
(Ascensos y descensos de ST, T negativas, diagnósticos diferenciales, BRI, HiperK…). Dr
Gutiérrez
Día 4: Abordaje del paciente con disnea.
Moderador: Dr Lafuente/ Dr Melehi

•

16:00-16:45: Valoración clínica inicial del paciente con disnea. Identificación de disnea de
origen cardiaco, diagnóstico diferencial, manejo del paciente. Exploración física (soplo,
crepitantes). Ponente: Dr Corbi

•

16:45-18.00: Insuficiencia Cardiaca Aguda: EAP. Shock cardiogénico Diagnóstico,
ubicación, manejo del E.A.P. Ventilación no invasiva. Ventilación invasiva Ponente: Dr Lafuente

•

18:00-18:20: Pausa-Café.

•

18:20-19:00: Insuficiencia Cardiaca Crónica descompensada: Diagnóstico, Causas de
descompensación, manejo, qué pacientes deben ingresar, ajuste de tratamiento. Dra Fuentes

•

19:00-19:30: Tromboembolismo Pulmonar. Diagnóstico, manejo en urgencias. Ponente: Dr
Corbi

•

19:30-20:00: Interpretación de ECG y Rx tórax en diversas situaciones de disnea.
Ponente: Dr Melehi
Día 5: Abordaje del paciente con palpitaciones o síncope.

Moderador: Dr Gallardo/ Dr Jiménez
•

16:00-16:30: Valoración clínica inicial del paciente con palpitaciones y síncope.
Anamnesis, manejo en urgencias, qué pacientes deben ingresar Ponente: Dr Gallego Sánchez

•

16:45-18:00: Arritmias Supraventriculares: TSV. Fibrilación y flutter auricular (manejo,
importancia del registro ECG y fármacos). Ponente: Dr Gallardo

•

18:00-18:20: Pausa-Café.

•

18:20-18:40: Arritmias Ventriculares. Manejo en Urgencias. Ponente: Dr Córdoba

•

18:40-19:10: Bradiarritmias: BAV avanzados. Fármacos. Enfermedad Nodo sinusal.
Manejo. Ponente: Dr Vives

•

19.00-19.30: Interpretación de ECG y Rx tórax en diversas situaciones de síncope.
Ponente: Dr Gómez

•

19:30: Clausura del curso, conclusiones, Test evaluación o encuesta.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

