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Nombre del programa 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EN IC AGUDA Y CRÓNICA 

 

Dirigido a  

Facultativos con título de Facultativo especialista adjunto (F.E.A.) en Medicina Interna o Medicina 

Familiar y Comunitaria, u otras especialidades, que realicen actividad clínica y asistencial de 

pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o crónica. 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

JORGE RUBIO GRACIA, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa  
 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica 

El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda 

El tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica 

Uso de fármacos que ha demostrado disminuir la morbi-mortalidad de los pacientes con 

insuficiencia cardiaca 

Ecografía clínica en el ámbito de la insuficiencia cardíaca 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Hacer un diagnóstico diferencial más preciso entre la disnea de causa cardiaca y por otras 

causas. 

Reconocer las peculiaridades de la IC en sus formas de presentación aguda. 

Familiarizarse con el empleo del NT-prol3NP como herramienta de diagnóstico y pronóstico en 

la IC aguda y crónica 

 



 

 

 

 

 

Reconocer la importancia de la disfunción renal en el pronóstico y el tratamiento de los 

pacientes con IC 

Reconocer los signos radiológicos de congestión pulmonar en la IC aguda. 

Familiarizarse con el empleo de las técnicas ecocardiografías de apoyo a la evaluación clínica en 

la IC, especialmente la evaluación de signos congestivos como los artefactos en "cola de 

corneta" de la congestión pulmonar y el diámetro y colapso de la vena cava inferior. 

Estructurar un tratamiento para la fase aguda de la IC. 

Ajustar el tratamiento anterior. 

Iniciar la terapia con fármacos basados en la evidencia. 

Reconocer los efectos secundarios más comunes del tratamiento en la fase estable y ajustar la 

medicación basada en la evidencia. 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Realizar una primera atención del paciente con insuficiencia cardíaca aguda 

Optimizar el régimen de visitas a atención primaria y especializada, pudiendo servir de enlace 

para el correcto seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. 

 

 

Actividades  

Actividades a desarrollar durante el curso: 

-Actualización sobre el diagnóstico y 'tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca 

aguda (teórico-práctica): Se proporcionará al alumno bibliografía actualizada, haciendo mención 

especial de la importancia de la congestión sistémica, los diferentes métodos empleados para 

su valoración (incluida ecografía clínica) y los tratamientos disponibles durante la fase de 

hospitalización. Durante el pase de visita, el alumno participará activamente en las decisiones 

terapéuticas, aplicando los conocimientos adquiridos. 

Introducción a la ecografía de bolsillo (teórico-práctica) e interpretación de ecografía reglada: 

Se Proporcionará al alumno material formativo para realizar una toma de contacto con la 

ecografía clínica (ecocardioscopia), a fin de facilitar la interpretación de las imágenes 

visualizadas tanto en planta como en consulta. 

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de realizar los distintos planos de los que 

consta una. ecocardioscopia, e: interpretar, de manera general, los hallazgos objetivados. Para 

ello, el alumno realizará prácticas con pacientes reates, tanto durante el pase de visita, como 

en consultas externas. Por último, el alumno deberá ser capaz (de manera general), de 

interpretar el informe cardiológico de un ecocardiograma. 

-Utilidad del hospital, de día en pacientes con IC (teórico-práctica): Se proporcionará al alumno 



 

 

 

 

 

material formativo sobre el uso ambulatorio de hierro iv y levosimendan en pacientes con IC. 

Durante el desarrollo del curso, se realizará una visita guiada al hospital de día de Medicina 

Interna (Planta 13 del H.C.U), para que el alumno conozca su funcionamiento y la utilización de 

dichos fármacos (hierro y levosimendan). 

-Actualización, sobre el tratamiento ambulatorio de los pacientes, con insuficiencia cardíaca 

crónica (teórico práctica): Se proporcionará al alumno bibliografía actualizada sobre el 

tratamiento ambulatorio de los pacientes con IC, para poder actualizar su conocimiento acerca 

de la titulación y elección de los fármacos que han demostrado disminuir la mortalidad). 

 

DIA 1: 

08:30 h a 09:30 h: Acogida. Entrega de documentación y realización de "test pre-curso".  

09:30 a 11:00 h: Pase de visita convencional en planta  

11:00 h a 11:30 h: Pausa/Café 

11:30 h a 13:30 h: Consulta monográfica de insuficiencia cardíaca  

13:30 h a 14:30 h: Uso de ecocardiografía de bolsillo, nociones básicas. 

 

DIA 2: . 

08:30 a 11:00 h: Pase de visita convencional en planta ecocardiografía de bolsillo11:00 h a 

11:30 h: Pausa/Café 

11:30 h a 13:30 h: Consulta monográfica de insuficiencia cardíaca  

13:30 h a 14:30 h: Uso de ecocardiografía de bolsillo 

DIA 3: 

08:00 a 09:00: Consulta de alta reciente IC  

09:00 a 11:00 h: Pase de visita convencional en planta ecocardiografía de bolsillo 

11:00 h a 11:30 h: Pausa/Café 

11:30 h a 13:30 h: Consulta monográfica de insuficiencia cardíaca  

13:30 h a 14:30 h: Utilidad de un hospital de día en pacientes con IC 

 

DIA 4: . 

08:00 a 09:00: Consulta de alta reciente IC  

09;00 a 11:00 h: Pase de visita convencional en planta + ecocardiografía de bolsillo 

11:00 h a 11:30 h: Pausa/Café ' 

11:30 h a 13:30 h: Consulta monográfica de insuficiencia cardíaca  

 

DIA 5: 

08:30 a 10:30 h: Pase de visita convencional en planta + ecocardiografía de bolsillo 

10:30 h a 13:30 h: Consulta monográfica de insuficiencia cardíaca + ecocardiografía de bolsillo. 

13:30 h a 14:30h: Realización de "test post-curso", despedida. 



 

 

 

 

 

Tiempo de formación   

5 días de 8:30 a 14:30 h. 
 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


