ECG Y FARMACOLOGÍA
Este curso presencial, dirigido por un facilitador,
está diseñado para obtener mejores habilidades
de reconocimiento de electrocardiogramas (ECG)
y conocimientos de farmacología para el
tratamiento de emergencias cardiovasculares.
Duración:

El curso de ECG y Farmacología contiene dos módulos, ECG y
Farmacología, que se pueden tomar juntos o por separado El módulo
ECG dura aproximadamente 3,5 horas y el módulo de farmacología
dura alrededor de 2,75 horas. Cuando se combinan los módulos, la
duración estimada del curso es de 6,25 horas.

Descripción del Curso:

Este curso presencial, video guiado e impartido por un instructor,
utiliza una serie de emergencias pediátricas simuladas para reforzar
los conceptos importantes de un enfoque sistemático de la
evaluación pediátrica, el soporte vital básico, los algoritmos de
tratamiento de SVAP/PALS, la reanimación eficaz y la dinámica de
equipo. El objetivo del curso de SVAP/PALS es mejorar la calidad de
la atención prestada a niños con enfermedades o lesiones graves
para obtener mejores resultados.

Temario:

Conceptos básicos de electrofisiología
Valores normales de ECG
Conceptos básicos de las arritmias
Puede ser impartido por cualquier facilitador (no es
necesario que pertenezca a un Centro de centro de
entrenamiento de la AHA)
Administración de fármacos apropiados dentro de
los algoritmos de SVCA/ACLS

Público al que está dirigido:

Para profesionales de la salud que participan en el tratamiento del
paro ardiorespiratorio u otras emergencias cardiovasculares, incluido
el personal de cuidados intensivos, respuesta a emergencias y
medicina de emergencias como médicos, enfermeras, personal
paramédico y otros que requieren este conocimiento especializado
para su trabajo.

Material para estudiantes:

Libro del estudiante de ECG y Farmacología.

Tipo de certificación:

Tarjeta de realización del curso de proveedor de SVAP/PALS de la American
Heart Association, con una validez de dos años.

Requisitos de certificación:

Al aprobar el curso se otorga un certificado que acredita la aprobación del
curso. Este curso no otorga una tarjeta de realización del curso de la AHA.
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