Contenidos:
1.- Principios básicos de la ECOGRAFIA DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA.

2.- Ecografía abdominal básica:
- Líquido libre. Protocolo FAST.
- Vesícula biliar.
- Ecografía básica de hígado y bazo.
	Ecografía básica renal.


3.- Ecografía clínica vascular:
	Detección de arteriosclerosis subclínica.
	TVP. Ecografía venosa de compresión.
	Ecografía de aorta.


4.- Ecografía cardiaca básica:
	Tamaño y función sistólica VI.
	Derrame pericárdico. VD. VCI.
	AI. Valvulopatías groseras.


5.- Procedimientos guiados/facilitados por Ecografía
	Paracentesis
	Toracentesis
	Accesos vasculares


6.- Ecografía miscelánea:
	Ecografía pulmonar

- Ecografía de tiroides.
	Ecografía de partes blandas.
	Ecografía de grandes tendones y articulaciones.

 
Calendario:
Parte teórica: Estudio en casa (revisión de temas teóricos y casos clínicos con ecografía)

Parte práctica: 12 Enero al 03 Diciembre de 2016.

Horario:
Grupo 1 (n=3): Martes de Enero (12, 19, 26), Febrero
(02, 09, 16, 23) y Marzo (01, 08 y 15) de 15:30 a 19:30 h.
Grupo 2 (n=3): Jueves de Enero (14, 21, 28), Febrero
(04, 11, 18, 25) y Marzo (03, 10 y 17) de 15:30 a 19:30 h.

Lugar de celebración: Hospital Universitario La Paz.
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MATRICULA y CURSO: 500€ por persona (10€/h).
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DE MADRID
DE MADRID
“¿Qué puedes aprender?

Orientar de forma rápida la causa de la disnea y/o shock: Valoración función VI, VD, derrame pericárdico, volemia y presencia de TVP.
	Confirmar sospecha clínica de patología aguda abdominal identificando signos de colecistitis, colelitiasis, líquido libre intraabdominal, hidronefrosis o globo vesical.
	Valorar la presencia de arteriosclerosis subclínica.
	Diagnosticar patología aneurismática de la aorta.
	Valorar la presencia de derrame articular y/o patología de grandes tendones.
	Descartar la presencia de colecciones en infecciones de partes blandas.
	Guiar procedimientos invasivos: Toracocentesis, paracentesis, canalización de CVC...
 
CURSO de FORMACION en ECOGRAFIA, PARA RESIDENTES de MEDICINAINTERNA y de FAMILIA, para el DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “La ecografía en manos del Internista”.
Hospital Universitario La Paz Jefe de Servicio:
- Profesor Francisco Arnalich.
Coordinador curso:
- Profesor Juan García Puig.
Profesores: Luis M Beltrán Romero
Carlos Mejía Chew Fernando Montoya
Dirigido a: Residentes de Medicina Interna y de
Familia.
Calendario: Enero a Marzo de 2016
Horas lectivas: 60h (52h presenciales).

