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ADVANCED LUS COURSE - PROVIDER
El curso en ECOGRAFÍA CLÍNICA PULMONAR AVANZADO de WINFOCUS IBERIA está dirigido
a médicos que ya practican ecografía pulmonar y desean aprender más acerca de sus
utilidades y usos específicos; un enfoque orientado a objetivos, destinado a proporcionar al
médico información pulmonar AVANZADA clave para el manejo no invasivo de pacientes con
disnea aguda, neumonía, procedimientos y evaluación multiorgánica.
El curso reúne a expertos de renombre mundial en el uso y la capacitación en ultrasonido
pulmonar en el punto de atención, y brinda a los participantes una cantidad notable de
enseñanza práctica, simulación y casos interactivos más complejos.
Dirigido a todos los médicos que atienden a pacientes con patologías pulmonares agudas en
condiciones estables o en estado crítico con al menos algunos conocimientos básicos y
experiencia en LUS. (Cuidados Críticos, Urgencias, Anestesiólogos, Atención Primaria,
Cirujanos Cardíacos, Cirujanos Torácicos, Cardiólogos, Neumólogos). Los asistentes deberían
haber participado en el curso WINFOCUS LUS Básico o un curso equivalente anteriormente.
Metodología docente:
El curso de un día y medio de duración está dividido en tres partes: presentaciones orales,
discusión interactiva de casos clínicos complejos reales y talleres prácticos de examen
ecográfico.
Al acabar el curso, se procederá́ a un examen para obtener el certificado de WINFOCUS,
requisito previo para la certificación de competencias Internacional WINFOCUS LUS
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Temas principales
. Pneumotórax y derrames pleurales complejos.
. Monitorización de la congestión pulmonar, hemodinámica y recrutamiento alveolar.
. Diagnostico diferencial del sd intersticial y consolidaciones.
. Valoración avanzada del diafragma.
. Integración pulmón-corazón-venas: embolia pulmonar, hipotensión indiferenciada y
insuficiencia respiratoria.
. Aplicación del Doppler y Inteligencia artificial en ecografía pulmonar.
. Casos clínicos interactivos complejos.

