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Ecografía 
Aplicada en el 
Paciente Crítico
Toda la actualidad de la 
ecografía aplicada en pacientes 
críticos contada de primera 
mano por expertos 

• IV Curso-Taller de Ecografía 
Básica en el paciente Crítico 

• IV Jornada Actualización de 
Ecografía en el paciente Crítico

OBJETIVO 

Entender la singularidad de la ecografía en el crítico como una herramienta muy clínica. 

Aprender a obtener información fisiopatológica del paciente crítico. 

Integrar los parámetros con la clínica en un algoritmo para el diagnóstico fisiopatológico del paciente 
agudo y su manejo en diferentes escenarios. 

Manejar la ecografía pulmonar en críticos e integrarla con la ecocardiografía, para optimizar el manejo 
del paciente. 

Conocer otros usos de la ecografía en críticos. 

Implicar al alumno en la resolución de casos y dudas sobre el manejo ecográfico del paciente mediante 
casos y sesiones interactivas.

Organizado por Hospital Osakidetza Donostialdea junto con el Hospital Marina Salud Denia de la mano de la Secretaria Técnica Octopus in Line para Ecocritic información y contacto: info@octopusinline.com

PROFESORADO 
• Dra. María B. Serna Gandía. Hospital Marina Salud de Denia 

• Dr. Raúl M. Vicho Pereira. Clínica Quironsalud Rotger 

• Dr. Pablo Cuesta Montero. HGU de Albacete 

• Dr. Gaspar Tuero León. Hospital Can Misses de Ibiza 

• Dra. Arritxu Zendoia Martín. Hospital Universitario Donostia  

• Dr. Igor Delgado Bilbao. Hospital de Mendaro 

• Dra. Amaia Larrea Aseguinolaza. Hospital Universitario Donostia 

• Dr. Karlos Reviejo Jaka. Policlínica Guipúzcoa

ORGANIZA    

Hospital Osakidetza  

Hospital Marina Salud Denia 

S. Técnica Octopus inLine SL  

Datos de la entidad:  

CIF: B42657221 

Calle Pedreguer 5, pta 16 

03700 Denia (Alicante) 

info@octopusinline.com 

‣ MD·Jornada  ……………………….……. ☐  150€ 

‣ MD·Curso ………………………….…….. ☐  375€ 

‣ MD·Congreso Completo ………….. ☐  450€ 

‣ MIR·Jornada  ……………………………. ☐  75€ 

‣ MIR·Curso  ..…………………..….……… ☐  275€ 

‣ MIR·Congreso Completo……………☐  325€

TARIFAS

DONOSTIALDEA 

ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA

ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA

DONOSTIALDEA



METODOLOGÍA 

Consistirá en mesas de discusión 
con expertos sobre aspectos 
actuales del manejo de la 
ecografía en el paciente crítico.  
Con la participación del alumno 
en la exposición de casos clínicos 
vividos.
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IV CURSO TALLER DE ECOGRAFÍA BÁSICA EN EL PACIENTE CRÍTICO

METODOLOGÍA  

El curso constará de dos partes 

• Previo Curso Online - 20 horas  

• Taller Presencial - 12 horas 

PROGRAMA ONLINE 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN  

La ecografía y su utilidad en el paciente 
crítico, fundamentos básicos de ecografía, 
botonología, modos ecográficos y el 
doppler 

BLOQUE II. ECOCARDIOGRAFÍA 
BÁSICA 

Planos ecocardiográficos  

Protocolo FEEL y FATE  

Función de VI y DV 

Valoración de la respuesta a precarga 

Patrones básicos en ecografía pulmonar 

BLOQUE III. APLICACIONES CLÍNICAS 
EN ECOCARDIOGRAFÍA 

Nociones básicas de valvulopatías  

Patología del pericardio  

Patrones hemodinámicos y shock  

BLOQUE IV. OTRAS APLICACIONES 
CLÍNICAS 

Patología vascular  

Insuficiencia respiratoria. Protocolo BLUE  

Ecografía E-FAST 

Ecografía diafragmática. Aplicaciones 
prácticas 

Ecografía básica en la insuficiencia renal

Entender la singularidad de la ecografía en 
el crítico como una herramienta muy clínica. 

Aprender a obtener información 
fisiopatológica del paciente crítico. 

Integrar los parámetros con la clínica en un 
algoritmo para el diagnóstico 
fisiopatológico del paciente agudo y su 
manejo en diferentes escenarios. 

Manejar la ecografía pulmonar en críticos e 
integrarla con la ecocardiografía, para 
optimizar el manejo del paciente. 

Conocer otros usos de la ecografía en 
críticos. 

Implicar al alumno en la resolución de casos 
y dudas sobre el manejo ecográfico del 
paciente mediante casos y sesiones 
interactivas.

IV JORNADA ACTUALIZACIÓN DE ECOGRAFÍA EN EL PACIENTE CRITICO
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BLOQUE II. SEMIOLOGÍA PULMONAR 

Clase Teórica  -  Derrame pleural, 
Neumotórax, Patología intersticial, 
consolidación 

Estaciones 

Pausa café 

BLOQUE III. SEMIOLOGÍA CARDIACA 

Clase Teórica - Semiología Cardiaca 

Clase Teórica  -  FATE. Hemodinámica 
básica 

Estaciones 

Almuerzo de Equipo 

BLOQUE IV. INTEGRACIÓN CLÍNICA 

Clase Teórica  -  Ecografía FAST-E e 
integración clínica 

Estaciones 

Agradecimientos y fin de la jornada 

‣ 09.00 h.     

‣ 11.30 h.   
‣ 12.00 h.  

‣ 14.30 h.  
‣ 15.30 h.  

‣ 18.00 h.

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE

Recogida de documentación 

Presentación del curso 

BLOQUE I. PATRONES BÁSICOS 
Clase Teórica - Patrones básicos 

Estaciones prácticas 

Pausa café 

Estaciones prácticas 

Fin de la jornada

‣ 15.30 h. 

‣ 15.45 h. 

‣ 16.00 h. 

‣ 18.00 h. 

‣ 18:30 h. 

‣ 20.00 h.

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

Recogida de documentación 

Presentación  e inicio de la jornada 

MESA I. Diagnóstico fisiopatológico y 
manejo mediante ecografía 

Manejo de la insuficiencia respiratoria 

¿Cómo hago el diagnóstico 
fisiopatológico de un shock 
combinado para decidir el 
tratamiento?  

Manejo de la lesión renal aguda (AKI)  

Pausa café 

MESA II. Aplicación práctica del 
POCUS en escenarios clínicos 

La anasarca guiada por ecografía. 
POCUS de la hipertensión 
intraabdominal 

Aplicaciones clínicas de la ecografía 
torácica en críticos. Donde el BLUE no 
llega 

Weaning de v mecánica invasiva 
mediante ecografía 

Casos Clínicos 

Almuerzo de Equipo 

MESA III. Otros usos de la ecografía.  

Protocolo preoperatorio de la cirugía 
de alto riesgo a pie de cama 

Papel de la ecografía en el ámbito 
perioperatorio  

La importancia del informe. La 
transmisión de la información 

Casos Clínicos 

MESA IV. Escenarios Clínicos 
PROFESORES 

Obstrucción dinámica al TSVI 

La consolidación en ecografía: 
neumonía o atelectasia, y más 

Entrega de premio al mejor caso 
clínico expuesto 

Cierre de la jornada

‣ 8.30 h. 
‣ 8.45 h. 

‣ 10.30 h. 
‣ 11.00 h. 

‣ 12.45 h. 
‣ 13.45 h. 
‣ 15:30 h. 

‣ 16.30 h. 
‣ 17.30 h. 

‣ 18.00 h. 

‣ 18.45 h.

Dirigido a profesionales que trabajan en áreas de 
manejo del paciente crítico y Urgencias y tengan 
conocimientos de ecografía básica. En este 
Congreso de Ecografía Aplicada en el Paciente 
Crítico ofrecemos un programa muy completo 
con dos partes para poder desarrollar y mejorar 
tus habilidades en la dedicación a la ecografía 
para mejorar el diagnostico del paciente critico.

Comparte con nosotros tu 
experiencia en ecografía y 
envíanos un caso clínico a 

través de la web  o al 
contacto info@ecocritic.es

http://www.ecocritic.es
http://www.ecocritic.es
mailto:info@ecocritic.es

