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REUNIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ECOGRAFÍA
EN CRÍTICOS

24 y 25 de MAYO de 2018
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE VALENCIA

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA CIENTÍFICO
Viernes 25 de mayo de 2018

El objetivo de la ecografía en críticos es considerarla como una herramienta clínica
más que una prueba complementaria para aumentar el rendimiento diagnóstico del
clínico. Esta herramienta permite correlacionar la imagen con la situación clínica
del paciente y hacer estudios fisiopatológicos más que etiológicos. Recientemente,
los ultrasonidos se aplican a otros escenarios clínicos en críticos. Además de
permitir el manejo hemodinámico del paciente, se utiliza como guía en técnicas
invasivas, en el diagnóstico diferencial de la disnea, en el manejo del paciente
neurocrítico, en bloqueos anestésicos regionales, en el manejo de la vía aérea, en
el manejo perioperatorio con sonda transesofágica, en el destete de ventilación
mecánica… Esta reunión pretende ser una actualización del estado del arte y
aplicación de esta técnica en todos estos escenarios.

ESCENARIOS CLÍNICOS II
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00		
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00		
		
12:00 – 12:30

MESA DE OTROS USOS DE LA ECOGRAFÍA
12:30 – 13:00
Ecografía preoperatoria - El anciano de trauma.
13:00 – 13:30
Ecografía renal en UCI.
13:30 – 14:00		 Duplex transcraneal para una guardia de UCI.
14:00 – 15:30
Almuerzo de trabajo
15:30 – 16:00
Casos Clínicos

PROGRAMA CIENTÍFICO
Jueves 24 de mayo de 2018

15:30 – 15:45		 Recogida de documentación.
15:45 – 16:00		 Presentación del curso

MESA DE FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00		
19:00 – 19:15

MESA DE INTRODUCCIÓN
16:00 – 16:15		
16:15 - 16:30		
16:30 – 17:00		
17:00 - 17:15		
17:15 – 17:45 		

¿Por qué estamos aquí?
Nuestra sistemática de estudio ¿Por dónde empiezo?
Hemodinámica por ecografía aplicada al paciente crítico.
Manejo de la volemia – ¿Le pongo o no le pongo?
Descanso

Algoritmos prácticos de ecografía clínica.
Errores frecuentes y limitaciones de parámetros en ecografía.
Ruta de aprendizaje de la ETE.
Casos Clínicos
Formación en ecografía.
Premio al mejor caso clínico.
Clausura del curso.

OBJETIVOS

-Entender la singularidad de la ecografía en el crítico como una herramienta muy clínica.
-Aprender a obtener información fisiopatológica del paciente crítico.
-Conocer los parámetros hemodinámicos por ecocardiografía doppler y poder
calcularlos en cualquier 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 básica 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.

ESCENARIOS CLÍNICOS I
17:45– 18:15		
18:15 – 18:45		
18:45 – 19:15		
19:15 - 20:00		

Valoración no invasiva del tórax con ultrasonidos.
El destete guiado por ecografía.
Casos Clínicos
Descanso
Derrame pericárdico. El cardiólogo dice que el paciente
está taponado.
¿Agudo o crónico?

Sepsis y ecografía.
Como manejar el TEP en UCI con ecografía.
Disfunción ventricular aguda con coronarias normales.
Casos Clínicos
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PROFESORES Y ORGANIZADORES

INSCRIPCIÓN

A través del boletín habilitado en la web: www.lineabase.es/ecocriticreunion

-Dra. Inés Carpi Femenía. Hospital de Denia - Marina Salud
-Dr.a Marta Carrió Font. Hospital de Denia - Marina Salud
-Dra. Laura Colinas Fernández. Hospital Universitario de Toledo
-Dr. Pablo Cuesta Montero. Hospital General Universitario de Albacete
-Dr. José Luis Dieguez Lucena. Hospital de Denia - Marina Salud
-Dra. Sara Escudero González. Hospital de Denia - Marina Salud
-Dra.Virginia Fraile Gutiérrez. Hospital del Río Hortega
-Dra. Patricia Mora Rangil. Hospital Lozano Blesa de Zaragoza
-Dra. Belén Romero Gómez. Hospital de Manises
-Dr. Gaspar Tuero León. Hospital Can Misses de Ibiza

Fcultativos: 280 €
Residentes: 200€ euros
FORMA DE PAGO

> Tarjeta de Débito.
> Transferencia bancaria

cuenta Triodos Bank ES46 1491 0001 2121 5250 2221

- Adjuntar copia de transferencia realizada y enviar a: ecocritic@lineabase.es

- Concepto: Indicar Inscripción III Reunión de la Sociedad Española de Ecografía en Críticos
- Incluye: 21% Iva, material de escritura, café y almuerzo de trabajo.

DIRECTORES DEL CURSO

CANCELACIONES
Deberán ser enviadas por e-mail a: ecocritic@lineabase.es
Las cancelaciones recibidas con posterioridad al 24 de abril no tendrán derecho a
devolución del importe. Todas las cancelaciones realizadas antes del 7 de octubre tendrán
derecho a la devolución del 50%

Dra. María B. Serna Gandía
Dr. Gaspar Tuero León
Dr. Raúl M.Vicho Pereira

LUGAR Y FECHA

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. - 24 y 25 de mayo de 2018.

NORMAS DE PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A

Profesionales que trabajan en áreas de manejo del paciente crítico y Urgencias y tengan
conocimientos de ecografía básica
Se entregará un premio al mejor caso clínico presentado por los asistentes.

ACREDITACIONES

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad Valenciana.

ALOJAMIENTO

HOTEL MEDIUM VALENCIA****

Fechas límite: 24 de Abril de 2018
Envío: El resumen deberá ser enviado a través del boletín publicado en:
www.lineabase.es/ecocriticreunion
Formato: Oral
Autores: Será imprescindible que el autor que presente la comunicación esté inscrito al
Congreso. El número máximo de autores por trabajo será de 5.
Extensión máxima: 200 palabras
Notificación aprobación o rechazo: El comité científico valorará los trabajos
recibidos y la Secretaría técnica remitirá al primer firmante mediante correo electrónico
la admisión del mismo.

Avenida d’Amado Granell Mesado, 48 46013 Valencia.
Precio DUI/ noche: 80€
Precio DBL/noche: 90 €
Desayuno e IVA 10% incluidos
Consulte disponibilidad en: ecocritic@lineabase.es
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ORGANIZA

SECRETARÍA TÉCNICA
Tel: 960045789
ecocritic@lineabase.es

