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DESCRIPCIÓN

Horas: 75 Créditos ECTS: 3 Precio: A consultar

Alcanzar un nivel óptimo de bienestar y seguridad es un objetivo universal. Esto incluye a los pacientes que se encuentran 
ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El concepto actual de sedación y analgesia en la UCI consiste en todos aquellos tratamientos, farmacológicos o no, cuyo objetivo 
es eliminar o paliar el dolor, la ansiedad y la agitación facilitando procedimientos médicos, regulando el ritmo vigilia/ sueño, 
manteniendo un sueño fácilmente reversible y evitando la aparición de efectos adversos autonómicos o cardiovasculares. Los 
relajantes musculares deben de considerarse un tratamiento restringido a situaciones especiales en la que no es posible conseguir 
estos objetivos con una adecuada sedoanalgesia.

Si desea adquirir el contenido de este curso en formato Libro, lo podrá comprar en la web de RCA.

CERTIFICACIÓN

La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes Actualmente los cursos, 
masters y expertos acreditados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes son 
válidos en bolsas y oposiciones a excepción de Murcia, consulta la convocatoria o su 
bolsa. 
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas.

DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Licenciados/as o graduados/as en medicina.

OBJETIVOS

Generales

Este curso a distancia pretende realizar la evaluación periódica de la sedoanalgesia.
Implementar una estrategia de tratamiento centrada en el paciente.
Realizar la evaluación del paciente y optimizar el entorno de la UCI.

METODOLOGÍA

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno realizará la evaluación en la plataforma online, esta 
plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará 
con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se realizan mediante email (tutoriasinternacionales@formacionalcala.es) o 
través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma online. Dentro de la plataforma encontrarás:

Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.

INFORMACIÓN RELEVANTE
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Requisitos de acceso

Copia del DNI, TIE o Pasaporte.

Plazo de inscripción

La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Duración

El discente tendrá un tiempo máximo de 6 meses para la realización de este programa formativo.

Evaluación

La evaluación estará compuesta:

30 Preguntas tipo test.

El alumno debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, un 50% de los test planteados en el mismo.

CONTENIDOS

Módulo I. : Introducción

Introducción
Conceptos clave y recomendaciones generales
Resumen
Autoevaluación

Módulo II. : Control del dolor. Analgesia

Introducción
Monitorización y medición del dolor. Algoritmo de actuación ante un paciente con dolor
Control del dolor. Fármacos analgésicos
Recomendaciones generales en la analgesia
Resumen
Autoevaluación

Módulo III. : Sedación en el paciente crítico

Introducción
Recomendaciones generales en la sedación
Complicaciones de la sedación. Estrategias
Monitorización de la sedación. Escalas
Fármacos en la sedación
Recomendaciones generales de los sedantes
Sedación difícil, profunda y superficial
Resumen
Autoevaluación

Módulo IV. : Bloqueo neuromuscular en el paciente crítico

Introducción
Indicaciones de los bloqueantes neuromusculares
Complicaciones con el uso prolongado
Monitorización del uso de BNM
Fármacos bloqueantes neuromusculares
Antagonismo del bloqueo neuromuscular
Recomendaciones generales del uso de BNM. Algoritmo de decisión del bloqueo neuromuscular en la UCI
Resumen
Autoevaluación

Módulo V. : Recomendaciones generales de sedoanalgesia y bloqueo neuromuscular en la UCI
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Recomendaciones generales de sedoanalgesia y bloqueo neuromuscular en la UCI
Resumen
Autoevaluación
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