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Introducción:

En los últimos años, gracias al desarrollo de equipos ecográficos portátiles,   el uso de la ecocardiografía se 
ha extendido a un número cada vez mayor de profesionales sanitarios de diferentes especialidades. Se trata 
de una técnica muy útil en el manejo diario de los pacientes, tanto para el diagnóstico como para 
monitorización clínica. La ecocardiografía fuera del ámbito de la Cardiología y del Laboratorio de Imagen 
Cardiaca se basa en su aplicabilidad en numerosas situaciones clínicas y en cualquier lugar, siendo una 
prueba inmediata que no requiere del desplazamiento del paciente. Por todo ello surge la necesidad de una 
formación reglada para especialidades médicas distintas a la Cardiología. Los aspectos que se abordan en 
este curso  son de alta rentabilidad  en la práctica clínica habitual, obteniendo el alumno una gran fiabilidad 
con una curva de aprendizaje corta.

Objetivos del curso:

Objetivos generales: adquirir las habilidades necesarias para la realización de una ecografía cardiaca básica. 
Aplicar la información obtenida a diferentes situaciones clínicas para obtener un diagnóstico preciso.

Objetivos específicos:
Adquisición e interpretación de los planos ecocardiográficos
Identificación de las estructuras cardiacas
Estimación de la función ventricular derecha e izquierda
Medición de las dimensiones de las cavidades cardiacas
Detección de derrame pericárdico
Detección de valvulopatías significativas

Dirigido a:

Médicos de Atención Primaria, especialistas en Medicina Interna, Medicina Intensiva, Médicos de Urgencias,
especialistas en Anestesia y residentes de las especialidades mencionadas.

Descripción del curso:

El curso consta de  un periodo práctico de 20 horas en los que se realizarán al menos 25 estudios 
ecocardiográficos. Estará supervisado en todo momento por técnicos y cardiólogos expertos en imagen 
cardiaca del Área de Cardiología No Invasiva del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Al finalizar el curso ser realizará una evaluación de los conocimientos prácticos adquiridos.

Requisitos:

Todos los alumnos deben presentar el certificado correspondiente a la superación alguno de los cursos 
teóricos de ecocardiografía acreditados por las siguientes Sociedades: Sociedad Europea de Cardiología, 
SEMES, SEMI, SEMICYUC o SEDAR, etc.

Lugar de realización:

Área de Cardilogía No Invasiva. Hospital Gregorio Marañón. Edificio PASA. C/Doctor Esquerdo nº 46. 28007.
Madrid

Fechas y horario:

El curso tiene una semana de duración en horario de Lunes a Viernes de 15:30 a 19:30. Las fechas del curso se
acordarán con el alumno en función de su disponibilidad y de las plazas disponibles.

Precio del curso:

El precio del curso es de 800€ en concepto de matrícula. El pago se realizará por transferencia a la siguiente
cuenta bancaria: ES08 3035 0121 32 1210079200

Acreditado con 3,1 créditos por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Información e inscripciones:

info@redcardiovascular.com | Teléfono: 91 586 82 86


