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La copa de este curso está completa, no más vacantes SVCA / ACLS ¿Cuál es el punto? El curso SVCA/ACLS de la Asociación Americana de Cardiología se basa en habilidades clave de SVB/BLS para profesionales de la salud, con un enfoque particular en la importancia de la RCP continua de alta calidad. Este curso avanzado, dirigido por un instructor en el aula, hace hincapié en la importancia de la
dinámica y la comunicación del equipo, los sistemas de atención y la atención inmediata al parto. El curso SVCA/ACLS también proporciona información sobre el manejo respiratorio y la farmacología. En el curso SVCA/ACLS, las habilidades se muestran en sesiones con grupos grandes y estaciones de prueba y educativas con grupos pequeños que muestran escenarios basados en casos. Para aprobar
el curso, debe demostrar sus habilidades en todas las estaciones de entrenamiento y pasar la prueba de habilidad de RCP y DEA, la prueba de ventilación de bolsa enmascarada, la prueba de Megacode y el examen escrito. Al finalizar y aprobar este curso, los estudiantes recibirán la acreditación svca/acls válida por dos años. • Duración: dos días. • Horario: Primer día de 16.00 a 21.00 hs, segundo día
08.00 a 16:00 hs. • Fechas: Curso ACLS 3 y 4 de febrero de 2017 en la sede de SIEM, Defensa 251 4o – OF. H CABA – Buenos Aires – Argentina Curso incluye: • Cambios importantes en el soporte vital básico, reflejando la información de las Directrices de la Asociación Americana del Corazón 2010 para la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia. • Habilidades básicas
de soporte vital, incluyendo compresiones torácias efectivas, uso del dispositivo de bolsa de máscara y el uso de DEA. • Diagnóstico precoz y tratamiento de paro cardíaco y respiración. • Diagnóstico precoz y tratamiento de afecciones cardíacas perinatales como bradicardia sintomática. • Manejo respiratorio. • Farmacología. • Tratamiento de los síndromes coronarios agudos (SCA) y accidente
cerebrovascular. • Comunicación efectiva como miembro y líder del equipo de reanimación. • Los principales destinatarios del curso SVCA/ACLS están dirigidos a profesionales sanitarios de habla hispana que realizan o participan en el tratamiento del paro cardiovascular y otras condiciones de salud cardiovascular. Esto incluye al personal en cuidados intensivos, unidades médicas de emergencia y
médicas de emergencia. Instructores: Médicos acreditados por la AHA. Certificados: Credenciales de la Asociación Americana del Corazón (AHA) • Este curso SVCA/ACLS de la Asociación Americana del Corazón es un curso de capacitación básica para profesionales de la salud. El contenido basado en la evidencia del curso, junto con una metodología de aprendizaje totalmente probada, puede
mejorar significativamente el aprendizaje y la preservación de las habilidades que salvan vidas. Ir a www.heart.org/internationaltraining si desea obtener clases impartidas por la AHA en su área. Instructores: Médicos acreditados por la AHA. Certificados: Testimonios de la Asociación Americana del Corazón (AHA). Precio: $3200 (peso) por banco o $3300 (peso) con tarjeta de crédito. Consultar
descuentos para socios de SIEM Club ¿Conoces SIEM Club? Afiliarse y obtener descuentos y beneficios. Informar y registrarse AQUI • Regístrese en línea para el Curso desde AQUI • Descargar formularios de inscripción de HERE • Solicitudes y registro: SIEM info@siem.com.ar Tel: (011) 4342-8800 Curso SVCA/ACLS requiere cierta preparación. Le recomendamos que se registre con al menos tres
semanas de antelación para recibir los materiales que necesita para el curso ACLS el 3 de febrero y el 4 de febrero de 2017 el 11 de diciembre de 2017, gustavo Flores La Asociación Americana del Corazón inicia un nuevo proceso de revisión continua de las guías de reanimación cardiopulmonar (RCP/CPR) con la publicación de una actualización sobre la proporción de compresiones de ventilación
para tratamiento cardiovascular. Este cambio debe incorporarse inmediatamente en los cursos de soporte vital básico (BLS/SVB), Advanced Cardiovascular Life Support (SVCA/ACLS) y Pediatric Advanced Life Support (SVAP/PALS) que ya hemos discutido cambios en el proceso de revisión, desde cada 5 años, hasta continuos, en el episodio anterior de ECCpodcast. Según datos de la AHA, cada año
se producen 350.000 paros cardíacos relacionados con atención médica de emergencia (EMS/SEM) y 209.000 paros cardíacos hospitalarios. A pesar de los avances en la ciencia de la reanimación, las estadísticas de supervivencia todavía rondan el 11% comúnmente. Reanimación cardiopulmonar asistida por un despachador Se recomienda que los despachadores den instrucciones telefónicas sobre
la realización de RCP sólo con sus manos cuando un testigo llama a un adulto con sospecha de paro cardíaco fuera del hospital y necesita ayuda para realizar RCP. Esta recomendación es Clase I. Esto significa fuerte porque el beneficio supera con creces el riesgo. La Asociación Americana del Corazón tiene un portal con información sobre cómo implementar LA RCP por teléfono. Los administradores
del sistema de emergencia, los directores de los puntos de acceso de emergencia (números de emergencia locales), los despachadores y los miembros del SEM deben aprender más sobre el papel de la asistencia telefónica en la reanimación de posada-pulmón. Compresiones continuas En palabras simples, el propósito de las compresiones cardíacas es generar suficiente flujo para la infusión cerebral.
Si logramos una infusión cerebral, mantenemos al paciente en un estado de incapacidad para trabajar en lo que puede resolver la causa de un paro cardíaco (arritmia maligna u otras causas reversibles). Lograr una buena infusión cerebral toma unos segundos de compresión continua. Cada vez que las compresiones se interrumpen durante más de 5-10 segundos, el Acumulado. Por lo tanto, las
compresiones deben iniciarse lo antes posible y no interrumpirse a menos que sea absolutamente necesario (por ejemplo, se debe analizar la frecuencia cardíaca y las compresiones proporcionan interferencias, o cuando el paciente necesita ser desfibrilado y por seguridad no debemos tocar al paciente). El segundo descanso, que a menudo tomamos, es ventilar al paciente cuando realizamos
reanimación cardiopulmonar en una proporción de 30 compresiones y 2 respiraderos. Reanimación cardiopulmonar continua con respiraderos asíncronos con una frecuencia de 1 ventilación cada 6 segundos (10 respiraderos por minuto) cuando el paciente tiene un dispositivo respiratorio avanzado (por ejemplo, intubo)... y ahora también para un paciente que no tiene un dispositivo avanzado El concepto
es el mismo: aumentar la fracción de compresiones cardíacas (porcentaje de tiempo dedicado a realizar compresiones en el tiempo total de reanimación cardiopulmonar). El enfoque se divide en dos partes: reanimación cardiopulmonar por testigos y RCP por el personal médico del departamento de emergencias. Testimonio de la reanimación cardiopulmonar Para adultos en paro cardíaco fuera del
hospital, los testigos que no estén en formación deben realizar RCP solo con y sin opresión (sin ventilación) con o sin la ayuda de un despachador. Clase I. Los testigos manuales entrenados por la RCP solo deben realizar RCP solo con las manos para un paro cardíaco fuera del hospital. Clase I Para testigos entrenados en RCP que utilizan compresiones y respiraderos, está justificado proporcionar
aberturas de emergencia además de compresión en adultos con paro cardíaco fuera del hospital. RCP de clase IIa por emergencia médica Antes de colocar vías respiratorias avanzadas, los paramédicos proporcionan RCP con ciclos de 30 compresiones y 2 respiraderos. Clase. Alternativamente, es razonable que los paramédicos realicen ciclos de 30 compresiones y 2 respiraderos sin interrumpir la
compresión cardíaca para la ventilación. Clase IIa Puede ser razonable para los paramédicos proporcionar 10 respiraderos por minuto (1 ventilación cada 6 segundos) para proporcionar ventilación asincrónica al presionar el corazón antes de colocar vías respiratorias avanzadas. Clase IIb Estas recomendaciones no impiden las recomendaciones de 2015 de que los sistemas que adoptaron la estrategia
inicial de RCP se hayan interrumpido mínimamente (retraso en las aperturas de emergencia) en caso de paro cardíaco observado fuera del hospital. Clase IIb Referencias 2017 American Heart Association Focused Update on Adult Basic Life Support and Cardiopulmonmonary Resuscitation Quality: Actualización a American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care
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