
 

CURSO TALLER DE ECOGRAFÍA TORÁCICA 
PARA CARDIOLOGÍA 

MANEJO DEL PACIENTE CON IC

FASE ONLINE 6 Y 14 DE JUNIO 
FASE PRESENCIAL 22 Y 23 DE JUNIO
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INTRODUCCIÓN:

La ecografía torácica se está imponiendo 
como modalidad complementaria a la 
ecocardiografía en el paciente cardiológico. 

En el ámbito de la insuficiencia cardiaca 
aguda, supone una mejora en el rendimiento 
diagnóstico evidente en los último estudios 
clínicos y con recomendación en las últimas 
guías europeas. 

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure  

OBJETIVOS: 

• Aprender principios básicos de la ecografía torácica. 
• Hallazgos patológicos respiratorios monitorizados con ecografía torácica. 
• Manejo integrado de la ecocardiografía y ecografía torácica.

DOCENTE: 

• Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital 
QuirónSalud Rotger de  Palma de Mallorca 

• Responsable de formación de residentes para 
ecografía en críticos en el Hospital QuironSalud 
Rotger. 

• Profesor supervisor del Diploma Europeo de 
Ecografía en Críticos. (EDEC) 

• Presidente de la Sociedad Española de Ecografia en 
Criticos (ECOCRITICS) 

• Miembro del consejo de redacción de la revista 
Anestesiar. 

• Revisor de la revista Medicina Intensiva para artículos 
de ecografía. 

• Profesor responsable Master de Ecografía en 
Críticos. Universidad Cardenal Herrera (Alicante).

https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/36/3599/6358045
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/36/3599/6358045


 CURSO TEÓRICO ONLINE FASE 1

• 16:00 - 16:15 Introducción al curso. 

• 16:15 - 17:00 Conceptos básicos de ecografía torácica.  

• 17:00 - 17:30 Manejo del síndrome intersticial bilateral por ecografía.  

• 17:30 - 18:00 Manejo de la patología pleural por ecografía.

• 16:00 - 16:30 Manejo ecográfico del paciente en ventilación mecánica. 

• 16:30 - 16:50 Manejo ecográfico del paciente en destete de ventilación mecánica. 

• 16:50 - 17:15 Diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria por ecografía. 

• 17:15 - 17:40 Cómo se informa un estudio ecográfico con ecografía torácica.  

CURSO TEÓRICO ONLINE FASE 2

TALLER PRÁCTICO CON ECÓGRAFO

3 ecógrafos con 4 alumnos (12 alumnos) 

• 15:00 - 16:30 prácticas en la unidad. 

• 16:30 - 17:00 pausa café.  

• 17:00 - 19:30 prácticas en la unidad. 



INSCRIPCIONES AL CURSO

Por favor, inscríbete AQUÍ al curso, recuerda que debes de coordinarte 
para seleccionar el día que realizarás las prácticas hasta un máximo de 12 
personas por grupo.

COMUNICACIÓN INTERNA

Si quieres tener acceso al canal de Telegram del curso, inscríbete AQUI, 
de esta manera podrás compartir dudas durante el tiempo que dure el 

CONTACTO

Yolanda Torres 

📩 yolanda@congresosdonosti.com 

📱 687409764 

Isabel Rodríguez Vallina 

📩 isabel@congresosdonosti.com 

📱 619022991

www.congresosdonosti.com

https://forms.gle/3GBoPFAvpDwj3Ddy8
https://t.me/+nH6QMoU3iwYyOWJk
http://www.congresosdonosti.com

