
CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN: PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN

Profesionales sanitarios que quieran poner en práctica los conocimientos y habilidades necesarios para la
atención inicial de los pacientes en las fases de identificación y activación de códigos de actuación, incidiendo
en las prácticas seguras que permitan minimizar el impacto de los eventos adversos que se pueden producir
en el desarrollo de esta actividad asistencial.

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

Códigos de activación: introducción, objetivos, implementación y
resultados
Criterios de identificación y activación de los códigos. Gestión de riesgo

Identificación de signos y síntomas del enfermo
Triaje, valoración inicial y diagnóstico diferencial en el dolor
torácico/ictus
Electrocardiografía y estudio de imagen
Diagnóstico inicial y tratamiento del paciente con SCA/Ictus
agudo/PPT/
Sepsis: Valoración y manejo inicial en situaciones críticas
Escalas y herramientas de valoración
Criterios para el tratamiento de reperfusión
Fases y manejo de la sepsis grave/ riesgo suicidio

Temporización de las acciones diagnósticas y terapéuticas
Estrategias comunicativas y transferencia de información eficaz
Liderazgo y trabajo en equipo

Identificar y actuar precozmente en el tratamiento de las patologías tiempos dependientes incluidas en los
códigos de actuación.

Contenidos:

Identificar de forma precoz a los pacientes que pueden beneficiarse de la activación de los códigos y detectar
los potencialmente graves.
Aplicar los algoritmos y conocer las herramientas de valoración de los distintos códigos.
Adquirir herramientas y estrategias para gestionar con seguridad situaciones de riesgo en cada código.
Identificar potenciales problemas en la activación de los códigos, así como oportunidades de mejora continua
en los puestos de trabajo.
Potenciar la adecuada comunicación y transmisión de la información entre equipos y niveles asistenciales.
Reconocer e identificar acciones que se pueden delegar y compartir con los demás miembros del equipo
interdisciplinar.
Demostrar habilidades de coordinación de equipos en función de los roles específicos de cada miembro del
equipo interdisciplinar.

Objetivo general:

Objetivos específicos:

LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE


