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Formación interactiva de 
ecografía aplicada al paciente 

de urgencias

Introducción:

La ecografía como herramienta aplicada en el paciente agudo
supone un aumento del 30-40% en el rendimiento
diagnóstico.

Objetivos de la formación:

1) Integrar los hallazgos fisiopatológicos agudos de la
ecocardiografía y la ecografía pleuropulmonar con la clínica
para el manejo guiado en la disnea y shock con un algoritmo.

2) Mejorar la sensibilidad y especificidad diagnóstica en
pacientes con dolor abdominal en urgencias.

3) Mejorar el diagnóstico de la lesión renal aguda en urgencias y
de la presión intracraneal en el paciente en coma.

4) Descartar trombosis venosa profunda.

Metodología:

El curso, on-line, se celebrará en 2 tardes de 3 h de duración
cada una a través de la plataforma TEAMS. Entre las 2 tardes,
se mantendrá un canal formativo interactivo donde se
colgarán videos, casos clínicos y se podrán compartir dudas
que puedan surgir con el profesor.
Las sesiones se grabarán para poer ser consultadas por los
participantes.

Programa teórico
Día 29 de marzo 

17:00 -17:15 Introducción al curso. ECO POCUS.
17:15-18:15 Ecografía torácica en urgencias.
18:15-18:45 Ecografía abdominal clínica para el médico de urgencias.
18:45-19:30 Miscelánea: Eco renal en urgencias. Trombosis venosa
profunda. Presión intracraneal elevada en paciente en coma.

Día 7 de abril

17:00-17:30 Ecocardiografía doppler básica en urgencias.
17:30 -18:30 Valoración hemodinámica básica en urgencias. Shock y TEP.
Respuesta a volumen. Algoritmo de manejo de la disnea y el shock en
urgencias.
18:45-19:15 Elabora tu plantilla de informe ECO POCUS.

Formación práctica:

11 o 12 de abril, de 9 a 13h o de 16 a 20h.
Sala de Actos del COMT

INSCRIPCIONES
abonilla@ferrer.com

Plazas limitadas
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