CP-22-003
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA PERIOPERATORIA

Director Cristina Ibañez / Juan Perdomo / Bàrbara Vidal
Servicio Anestesiología / Cardiología

Duración 1sem- 1mes

Descripción del curso
Curso Dirigido a médicos especialistas interesados en ecocardiografía transesofágica (ETE) perioperatoria
Objetivo principal de este curso es la adquisición y perfeccionamiento de habilidades para la realización de una exploración de ETE básica perioperatoria.
Objetivos específicos:
1.- Adquirir o perfeccionar una sistemática para la obtención de imágenes estandares de ETE.
2.- Saber diferenciar las imágenes normales de las patológicas.
3.- Familiarizarse con las diferentes modalidades técnicas de la ecografía (modo M, 2D, Doppler continuo, Doppler pulsado y color).
4.-Desarrollar o perfeccionar una evaluación sistemática de ETE en el paciente hemodiámicamente inestable.
5.- Diagnosticar ecocardiograficamente las principales causas de inestabilidad hemodinámica: fallo ventricular, disfunción valvular aguda, taponamiento cardiaco,
TEP.med

Programa
El curso se realizará de forma individualizada.
El alumno ira acompañado de un anestesiólogo-tutor durante toda su estancia en el hospital.
Al inicio del curso, se realizará un briefing con el alumno en donde se acordarán los objetivos individualizados en base a la
experencia y los conocimientos previos del alumno, así como en base a la duración del curso (1 semana-1 mes).
Los objetivos se alcanzarán a través de observar exploraciones de ETE realizadas por anesesiólogos expertos y por la
realización de exploraciones de ETE realizadas por el mismo alumno en los quirófanos de cirugía cardiaca. Existe la
posibilidad, dependiendo de cada caso, de asistir al laboratorio de ecocardiografía, y observar exploraciones realizadas por
los cardiólogos.
Se entregará manterial bibliográfico en base a las necesidades de cada alumno. Puede ser necesario la lectura de material
bibliográfico por parte del alumno, en tiempo extra al destinado en quirófano.

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:
Ángela Sancha

Mail

asancha@clinic.cat

Teléfono 93 227 54 52

