CP-18-024
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
ECOGRAFÍA EN EL PACIENTE CRÍTICO
Director Cristina Ibañez / Juan Perdomo / Bàrbara Vidal
Servicio Anestesiología / Cardiología

Duración 1sem- 1mes

Descripción del curo
Objetivo principal de este curso es enseñar de manera práctica ecografía básica transtorácica y transesofágica en el
paciente quirúrgico y en el paciente crítico.
Objetivos específicos: 1.- aprender a obtener imágenes estandares ecocardiograficas; 2.- saber diferenciar las imágenes
normales de las patológicas; 3.- Familiarizarse con los diferentes equipos y modalidades técnicas de la ecografía (modo
M, 2D,y Doppler pulsado y color); 4.- Diagnosticar ecocardiograficamente las principales causas de inestabilidad
hemodinámica: fallo ventricular, disfunción valvular aguda, taponamiento cardiaco, TEP.

Programa
El curso se realizará de forma individualizada.
El alumno ira acompañado de un anestesiólogo-tutor durante toda su estancia en el hospital.
Las prácticas de las diferentes modalidades de la ecografía se realizarán en los quirófanos de cirugía cardiaca del bloque
quirúrgico, en el laboratorio de ecocardiografía y en la UCI quirúrgica y en la UCI de cirugía cardica.
Formación teórica:
1.- Entrega de dossier sobre conocimientos básicos de ecografia cardiaca y pulmonar
2.- Videoteca
3.- Sesiones semanales de ecocardiografía en anestesiología y cardiología.
Formación práctica:
1.- Asistencia a las exploraciones ecocardiograficas que se realicen en los quirófanos de cardiaca, en el laboratorio de
ecocardiografia y en la UCI de cardiaca y quirúrgica.
2.- Prácticas con simulador para realizar exploraciones con la sonda de ETE y de ETT y obtención de los planos
ecográficos.

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

500 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Begoña Fernández

Mail

bfernan@clinic.cat

Teléfono 93 227 54 00 ext:2334

