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Para los médicos que atienden al paciente urgente, 
el inicio del uso de la ecografía a pie de cama, 
supone una ración de libertad y conocimiento 
inesperados. La ecografía en añadidura a la 
exploración física tradicional es una innovación 
disruptiva en tecnología y organización de alcances 
imprevisibles.  
El EFAST es solo el primer escalón de este proceso.  
 
Os invitamos a tener la curiosidad y la paciencia para 
continuar subiendo hasta llegar a la meta. Estamos 
seguras de que el descubrimiento de los beneficios 
sobre nuestro modo de trabajo. Lograr 
independencia, autonomía, seguridad en la toma de 
decisiones emergentes. Un abordaje más 
interesante de modo global, con el control 
anatómico y fisiopatológico del proceso clínico de 
nuestro paciente en tiempo real, nos empujará a 
continuar explorando en este tema, que nos abre las 
puertas a una habilidad técnica hacia otro modo de 
ejercer la urgenciología en el siglo XXI.  
 
Cursos enfocados para comentar, debatir, discutir y 
solventar dudas, cuestiones y también miedos, hacia 
una técnica que lo cambia todo, y que, con 
constancia, podemos llegar a dominar. El que ha 
hecho ese camino , superando la resistencia al 
cambio, lo sabe, y la siguiente pregunta que se hace 
es: ¿Cómo se puede trabajar en urgencias sin un 
ecógrafo? 
 
Abrid la mente hacia la ecografía como un pilar más 
en vuestra exploración física en urgencias.  
Porque pronto, en urgencias, todo será eco… 

Justificación 

La capacitación de 
los médicos que se 
encuentran en 
contacto con 
patología urgente y 
emergente en la 
obtención e 
interpretación de 
imagen médica 
mediante ecografía a 
pie de cama, supone 
una nueva 
herramienta de uso 
en su actividad 
práctica habitual, que 
persigue mejorar su 
capacidad para la 
toma de decisiones 
en base a un menor 
nivel de 
incertidumbre 
diagnóstica.  

 

CURSO BÁSICO DE ECOGRAFÍA A PIE DE 
CAMA EN URGENCIAS  
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Objetivos específicos 
1.Iniciar o mejorar los conocimientos de los médicos 
de urgencias en los principios físicos del ultrasonido.  
2.Conocimiento del manejo del ecógrafo. 
3.Capacitación en la exploración ecográfica básica 
de abdomen, pulmonar y cardíaca en el paciente con 
patología urgente y crítica.  
4.Iniciación en el conocimiento de protocolos 
ecográficos en emergencias según motivo de 
asistencia.  
5.Gestión del cambio en la dinámica de trabajo de 
equipo con la introducción de la ecografía en el 
punto de atención al paciente.  

 
 
 

 

 

Objetivo general 

Capacitar a los médicos 
de urgencias en la 
obtención e 
interpretación de 
imagen médica 
mediante ecografía a 
pie de cama, como 
nueva herramienta de 
uso en su actividad 
práctica habitual, y de 
esta forma mejorar su 
capacidad diagnóstica y 
resolutiva.  
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FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2019 

COLEGIO DE MÉDICOS DE 
MÁLAGA DE 9H A 20H. Número 

de horas 9h:15min. 

DIRIGIDO A: Médicos que manejan 

pacientes con patología urgente.  

METODOLOGÍA: Expositivo, 

entrenamiento práctico en grupos 

con un ecógrafo/docente cada seis 

alumnos, gamificación. 

EQUIPO DOCENTE: 

Dra. Carmen Martínez Buendía. Servicio de Urgencias. Hospital Quirón, Málaga. @cmbuendia 

Dra. María José Luque Hernández . EPES 061, Málaga. @mjluqueh 

Dra. Adriana Gil Rodrigo. Servicio de Urgencias. Hospital General Universitario de Alicante. 

@agilrodrigo  

Dra. María del Carmen Del Pino De La Fuente. SUAP Las Lagunas, Fuengirola, Málaga. 

@mcdelpino 
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CONTENIDO:  

	

Precios y Organización de la actividad formativa. 

El precio de la matrícula es de 160€ por alumno 

- Duración: De 9 a 20h en fase presencial. Efectivas 9h y 15 minutos. 

- Ratio máxima de alumnos será de 6 alumnos por cada ecógrafo y docente. Con un mínimo de 

alumnos de 24 en 4 grupos de prácticas.  

- Solicitada acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 
 

- Inscripción en: https://commalaga.com/curso-de-ecografia-a-pie-de-cama-13-de-
noviembre/ 

  

 Física del ultrasonido y manejo básico del ecógrafo. 
Física del ultrasonido. Manejo inicial del ecógrafo.  
Parámetros y optimización de la imagen ecográfica. 
Orientación en la interpretación de una ecografía.  
Cortes ecográficos de Aorta.  

 Ecografía abdominal a pie de cama.  
Hemiabdomen superior.  
Ecografía hepática, biliar y esplénica.  

 Ecografía renal. 
Riñones y vejiga urinaria.  

 Ecografía abdominal a pie de cama.  
Liquido libre peritoneal.  
Uso de la ecografía en el traumatizado. Protocolo FAST.  

 Ecografía pulmonar y pleural.  
Signos de la ecografía pulmonar no patológica.  
Identificación de imágenes y signos de ecografía pulmonar patológica.  

 Ecografía venosa.  
Trombosis venosa profunda en extremidades inferiores.  
Acceso venoso central y periférico. 

 Ecografía a pie de cama en pacientes con disnea.  
Protocolo BLUE. 

 Ventanas ecocardiografía básica a pie de cama 
Eje paraesternal largo. Eje paraesternal corto. Apical cuatro cámaras. Subxifoideo.  

 Concurso-simulación de casos clínicos contextualizados.  


