ÁREA DE EMERGENCIAS

CURSO: EMERGENCIAS PERIPARADA CARDIACA
COORDINADOR
Mª Nieves Parias Ángel. Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Carlos
Haya. Málaga.
DOCENTES
Mª Nieves Parias Ángel. Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Carlos
Haya. Málaga
*Manuel de la Cal Ramírez. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de Emergencias
061. Servicio Provincial de Córdoba.
*Dra. Rocío Moyano García. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias.
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco (Córdoba).
*Dr. Emilio del Campo Molina. Especialista en Medicina Intensiva Director de la línea de Cuidados
Críticos y Urgencias. Hospital de Montilla de la EPHAG.
OBJETIVOS GENERALES
1.

Aumentar la formación de los profesionales sanitarios que atienden pacientes en situación de
inestabilidad clínica con riesgo potencial de desarrollar parada cardíaca.

2.

Realizar una puesta al día del abordaje del paciente con arritmias potencialmente mortales en
emergencias.

3.

Favorecer el desarrollo de la formación médica continuada.

4.

Facilitar el acceso a la formación, dada la especial circunstancia sanitaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Transmitir la importancia de una correcta y completa historia clínica en el paciente en general, para
detectar riesgos potenciales de deterioro inminente de parada cardíaca.
2. Transmitir la importancia de la reevaluación continua del paciente con criterios potenciales de
gravedad.
3. Repaso de la evaluación ABCDE del paciente grave o potencialmente grave.
4. Actualizar el tratamiento inicial y criterios de derivación del paciente con patología potencialmente
tratables, pero con riesgo de muerte inminente.
5. Aprender a interpretar de forma básica y sencilla un EKG.
6. Identificar las patologías conocidas como las 4H y las 4T, potenciales causas de parada cardíaca, antes
de la misma.
7. Actualización del manejo de las principales arritmias potencialmente mortales en situación de
emergencia clínica.

8. Actualización de las indicaciones y empleo del tratamiento eléctrico (marcapasos, desfibrilación y
cardioversión) en el contexto de las emergencias médicas.
9. Nuevas perspectivas sobre el empleo de la anticoagulación oral en los pacientes con arritmias agudas
en situación de emergencias.
Curso en proceso de acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía -ACSADIRIGIDO A
Médicos colegiados en general, dado que todos desde Atención Primaria, Urgencias-Emergencias
Extrahospitalarias y Medicina Intrahospitalaria, pueden atender un paciente inestable o con signos que
haga sospechar un futuro deterioro y una potencial parada cardíaca.

CRONOGRAMA DEL CURSO
Lunes, 10 de mayo 2021
Reconocimiento del paciente que se deteriora. Aproximación ABCDE.
Dra. Mª Nieves Parias Ángel.
Las 4H y 4T: Diagnóstico y medidas para evitar un paro cardiaco.
Dr. Emilio del Campo Molina.
Algoritmos de manejo práctico y diagnóstico de arritmias de QRS ancho y estrecho.
Dr. Manuel Ángel de la Cal Ramírez.
Martes, 11 de mayo 2021
Tratamiento farmacológico básico de las Arritmias en situación de Emergencia.
Dr. Emilio del Campo Molina.
Tratamiento eléctrico: marcapasos, cardioversión y desfibrilación eléctrica.
Dra. María Nieves Parias Ángel
Papel actual de la anticoagulación oral en emergencias cardiológicas.
Dra. Rocío Moyano García
DURACIÓN: 6 horas
FECHA: Días lunes y martes 10 y 11 de mayo 2021.
HORARIO: 17:30 H a 20:30 H
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Plataforma virtual ZOOM.
Nº de PLAZAS: 40

MATRÍCULA: Gratuita.
INSCRIPCIÓN: Secretaría del Iltre. COM de Córdoba o en la web:
https://www.comcordoba.com/formacion-emergencias-comcordoba/
Plazo de inscripción abierto hasta el 5 de MAYO del 2021.

PATROCINADOR

