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Curso internacional para Médicos que atiendan pacientes agudos,
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    Hospital Quirón Málaga
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METODOLOGIA DOCENTE:

El curso tiene por objetivo conocer y practicar la ecografía cardíaca enfocada (FoCUS, por sus siglas en inglés) en 
pacientes en situaciones de riesgo vital y saber integrarla en la práctica clínica habitual. Diseñado específicamente para 
profesionales que tratan a pacientes en situaciones agudas, urgentes y críticas. Actualmente es una necesidad para todos los 
médicos que tratan con enfermos hemodinámicamente inestables. El curso se ha realizado en más de 40 países en todo el 
mundo y su contenido es conforme a las recomendaciones internacionales basadas en la evidencia de la 1ª Conferencia 
Internacional sobre Ultrasonografía Cardíaca Enfocada (Via G. International Evidence-Based Recommendations for 
Focused Cardiac Ultrasound - JAM SOC ECHOCARDIOGRAPHY 2014). Es un requisito previo para la certificación de 
competencias Internacional WINFOCUS WBE.

Los profesores son expertos en el uso y entrenamiento en ecografía en el punto de atención, y proporciona a los 
participantes una notable cantidad de enseñanza práctica, simulación y casos interactivos.

DIRIGIDO: 

A médicos con conocimientos escasos/básicos en ecografía y ecocardiografía. 

· Basado en los protocolos clinico-ecograficos FEEL y FATE.
· Mínimas exposiciones teóricas y posterior práctica tutorizada en modelos.
· Exposición de casos clínicos interactivos.
· Simulación.
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Información y Inscripción:
Secretaria Técnica: Eternum Events.  

ACREDITACIÓN:

DIRECTOR DEL CURSO: Dr. Iván García Suárez



Información y Inscripción:
Secretaria Técnica: Eternum Events.  

TEMA

30 de septiembre 2022 · PRINCIPIOS Y BASES DEL EXAMEN FoCUS

Bienvenida. Instrucciones del curso.   
Ecografía Cardíaca Focalizada (FoCUS): concepto y lugar en el campo de la Ecocardiografía.
Vistas y objetivos del FoCUS.
Signos de enfermedad crónica en FoCUS. 
Signos de disfunción sistólica de VI en FoCUS.
Signos de disfunción sistólica de VD en FoCUS. 
Prácticas 1: Vistas básicas.  
Signos de hipovolemia grave en FoCUS. 
Signos de derrame pericárdico y taponamiento en FoCUS.
Prácticas 2: repaso de vistas básicas, simulación de shock, estación de casos clínicos interactivos.
Signos de patología valvular grosera en FoCUS.

TEMA

1 de octubre 2022 · IMPLEMENTACIÓN DE FoCUS EN ESCENARIOS CLÍNICOS

Resumen primer día. Preguntas. 
Manejo avanzado del equipo. 
FoCUS en parada cardíaca. 
FoCUS en fallo respiratorio. 
FoCUS en shock. 
Fallos y limitaciones de FoCUS. 
Ecografía pulmonar en parada cardíaca y shock: neumotórax y “pulmón húmedo”. 
Pasos para la certificación WBE de WINFOCUS. 
Prácticas 3. Casos clínicos interactivos. 
Test final. 
Finalización del curso y entrega de certificados.
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