
Asistencia Prehospitalaria en Urgencias



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

Realizar una valoración inicial del paciente para detectar signos de gravedad en casos de emergencias y aplicar los procedimientos

necesarios.

Duración:

100 Horas.

Programa:

1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias

1.1. Epidemiología de la asistencia prehospitalaria

1.2. Cadena de la supervivencia

1.2.1. Activación precoz de los servicios de emergencia sanitaria

1.2.2. La rcp básica

1.2.3. La desfibrilación precoz

1.2.4. El soporte vital avanzado

1.3. Decálogo prehospitalario. Fases

1.3.1. Primera fase: alerta

1.3.2. Segunda fase: alarma

1.3.3. Tercera fase: aproximación

1.3.4. Cuarta fase: aislamiento y control

1.3.5. Quinta fase: triage

1.3.6. Sexta fase: soporte vital (básico y avanzado)

1.3.7. Séptima fase: estabilización

1.3.8. Octava fase: transporte

1.3.9. Novena fase: transferencia

1.3.10. Décima fase: reactivación del sistema

1.4. Urgencia y emergencia sanitaria. Concepto

1.5. Sistema integral de urgencias y emergencias. Concepto. Elementos

1.5.1. Unidades de urgencias hospitalarias

1.5.2. Unidades de urgencias extrahospitalarias

2. Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, aplicados a la valoración inicial del

paciente en situación de urgencia o emergencia sanitaria

2.1. Fundamentos de topografía anatómica. Localización. Planos, ejes y regiones anatómicas.

Terminología de posición de dirección

2.1.1. Ejes y planos corporales

2.1.2. Regiones anatómicas

2.1.3. Terminología de posición de dirección

2.2. Órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano

2.2.1. Aparato respiratorio

2.2.2. Sistema cardiocirculatorio y sistema linfático

2.2.3. Aparato digestivo y glándulas anejas

2.2.4. Sistema nervioso

2.2.5. Aparato locomotor. Huesos, músculos y articulaciones

2.2.6. Sistema endocrino
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2.2.7. Sistema urogenital

2.2.8. Sistema tegumentario y anejos cutáneos

2.2.9. Órganos de los sentidos

2.3. Patologías más frecuentes que requieren tratamiento de urgencias

2.3.1. Conceptos de salud y enfermedad

2.3.2. Semiología clínica: síntomas y signos de enfermedad

2.4. Manifestaciones clínicas, signos y síntomas básicos en atención urgente

2.4.1. Fisiopatología del sistema cardiocirculatorio

2.4.2. Fisiopatología del sistema respiratorio

2.4.3. Fisiopatología del sistema digestivo

2.4.4. Fisiopatología del sistema nervioso

2.4.5. Fisiopatología del sistema genitourinario

2.4.6. Fisiopatología del sistema endocrino

2.4.7. Fisiopatología del sistema inmunitario

2.4.8. Connotaciones especiales de la fisiopatología general del niño, anciano y gestante

3. Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria

3.1. Constantes vitales

3.1.1. Determinación de la frecuencia respiratoria

3.1.2. Determinación de la frecuencia cardiaca

3.1.3. Determinación de la temperatura corporal

3.1.4. Determinación de la pulsioximetría

3.1.5. Determinación de la presión arterial

3.1.6. Connotaciones especiales de las constantes vitales en el niño, anciano y gestante

3.2. Signos de gravedad. Concepto

3.2.1. Valoración primaria

3.2.2. Valoración secundaria

3.3. Valoración del estado neurológico

3.3.1. Valoración de nivel de conciencia. Escala de coma de Glasgow

3.3.2. Tamaño pupilar y reflejo fotomotor

3.3.3. Detección de movimientos anormales

3.4. Valoración de la permeabilidad de la vía aérea. Obstrucción parcial. Obstrucción total

3.5. Valoración de la ventilación

3.5.1. Frecuencia respiratoria. Ritmo respiratorio

3.5.2. Esfuerzo respiratorio

3.5.3. Respiración paradójica

3.5.4. Deformidad torácica

3.5.5. Otros signos de hipoxia

3.6. Valoración de la circulación

3.6.1. Frecuencia cardiaca. Ritmo cardiaco

3.6.2. Presión arterial

3.6.3. Signos de hipoperfusión

3.7. Valoración inicial del paciente pediátrico

3.7.1. Valoración de la oxigenación

3.7.2. Valoración de la hidratación

3.7.3. Valoración de la termorregulación

3.7.4. Valoración de la actividad-exploración

3.7.5. Valoración de la eliminación

3.7.6. Valoración de la seguridad-pertenencia

3.8. Valoración especial del anciano

4. Atención inicial de emergencias

4.1. Técnicas de soporte ventilatorio

4.1.1. Indicaciones del soporte ventilatorio
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4.1.2. Técnicas de apertura de la vía aérea

4.1.3. Permeabilización de la vía aérea con dispositivos orofaríngeos

4.1.4. Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea

4.1.5. Técnica de ventilación con balón resucitador

4.1.6. Indicaciones para la administración de oxígeno medicinal

4.1.7. Dispositivos de administración de oxígeno medicinal

4.1.8. Cálculo de consumo de oxígeno

4.2. Técnicas de soporte circulatorio

4.2.1. Indicaciones del soporte circulatorio

4.2.2. Técnica de masaje cardiaco externo

4.2.3. Técnicas de hemostasia

4.2.4. Protocolo y técnica de desfibrilación externa semiautomática

4.2.5. Reconocimiento y limpieza de heridas

4.3. Atención inicial a las emergencias más frecuentes

4.3.1. Quemadura

4.3.2. Electrocución

4.3.3. Convulsión

4.3.4. Intoxicación y envenenamiento

4.3.5. Golpe de calor

4.3.6. Politraumatizado

4.3.7. Parto inminente

4.3.8. Neonato

4.3.9. Patología cardiaca

4.3.10. Patología respiratoria.

4.4. Vendajes

4.4.1. Indicaciones del vendaje

4.4.2. Tipos de vendajes

4.4.3. Vendajes funcionales

4.4.4. Técnicas de vendaje

4.5. Cuidado y manejo de lesiones cutáneas

4.5.1. Control de hemorragias

4.5.2. Limpieza de heridas

4.5.3. Desinfección de heridas

4.5.4. Cuidado de lesiones cutáneas por frío o calor

4.6. Actuación general ante emergencia colectiva y catástrofe

4.6.1. Definición de emergencia limitada, emergencia colectiva y catástrofe

4.6.2. Sectorización

4.6.3. Despliegue de estructuras eventuales

4.6.4. Método de triage simple

4.6.5. Norias de evacuación
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