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Nombre del programa  

APRENDIZAJE PRÁCTICO EN ECOCARDIOSCOPIA Y ECOGRAFÍA PLEUROPULMONAR 
 
Dirigido a  

Personal médico con especial interés sobre la ecografía y su aplicaciónn clínica en el ámbito 
respiratorio y cardiológico. 
     

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales pa ra las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos, aunque se priorizarán a los profesionales (personal médico) que 

tengan un mayor contacto con estas técnicas y en cuyo desempeño diario se pueda aplicar para 

la resolución de problemas. 

    

Tutor  

MARIO NICOLÁS ALBANI PÉREZ, del Servicio de Neumología, ambos del Hospital Obispo 

Polanco. 

 

Objetivos         
1. Al terminar el programa el profesional habrá mej orado sus 

conocimientos sobre: 

- Las bases de la ecografíaa. 

- La adquisición de pianos ecográficos. 

- Interpretación de imgenes de ecocardioscopia: Valoración general de la función cardiaca, 

valvulopatías severas y del derrame pericárdico. 

- Interpretaciónn de imágenes de ecografía pulmonar y pleural. 

 

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

Implementar nuevas habilidades en el manejo urgente de la patología cardiaca y pulmonar. Una 

vez finalizado el programa, los alumnos podrán realizar esta técnica a a pie de cama del paciente 

en sus respectivos centros de trabajo. Con ella:  

 

1) Podrán diagnosticar patología cardiaca importante: disfunción ventricular severa, derrame 

pericárdico, sospecha de valvulopatía severa, dilatación ventricular derecha en contexto de 

tromboembolismo pulmonar, etc. Estos pacientes serán candidatos a realizar un 

ecocardiograma reglado posteriormente, pero mediante la ecocardioscopia los alumnos del 

Focuss podrán iniciar medidas terapéuticas inmediatas en base a la sospecha y hallazgos, 

evitando empeoramiento pronóstico por retraso en el diagnóstico. 



 

 

 

 

2) Descartar patología aguda cardiaca en otros pacientes: descartar shock cardiogénico en 

pacientes graves así como cardiopatía estructural significativa y además valorar la repercusión 

cardiaca de enfermedades sistémicas. 

3) Valorar las características ecográficas principales del líquido pleural y del parénquima 

pulmonar, para la toma de decisiones clínicas (por ejemplo, detectar signos de consolidación, 

atelectasia, derrame pleural, etc.). 

4) Ayudar en la realización de técnicas cruentas (toracocentesis y pericardiocentesis) a pie de 

cama. Estas técnicas permitirán al alumno evitar riesgo inherente a toracocentesis ciega en 

pacientes que precisen del análisis del líquido con fines diagnósticos o terapéuticos. De forma 

paralela, ayuda en la punción del líquido pericárdico cuando existe escasa cuantía del mismo 

en saco anterior. 

5) Valoración de pacientes prequirúrgicos a pie de cama, previo a cirugías urgentes. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mej orado su capacidad 

organizativa para: 

- Identificar pacientes de alto riesgo de forma inmediata y de forma fiable para poder iniciar 

actuaciones terapéuticas y a su vez priorizar pacientes que precisan una valoración más 

detallada con ecocardiograma transtorácico convencional o transesofágico. 

- Gestionar estrategias de planificación en planta. 

 

Actividades  

El programa de formación se estructura en tres partes fundamentales: 

 

1. Parte teórica: Al inicio de cada sesión (en horario de 9 a 10,20 horas) para revisar y actualizar 

los conocimientos acerca de en qué consiste la ecografía cardiaca y pulmonar, su rentabilidad 

diagnóstica y en aproximar las patologías agudas a descartar/matizar con la técnica. Se abordarán 

los siguientes temas en 5 sesiones clínicas, incluyendo ejemplos prácticos en cada una de ellas 

(1 por día): 

- Día 1: Ecocardiografía: bases en la adquisición de imágenes y descripción del aparato. 

- Día 2: Ecocardioscopia: valoración en la función cardiaca y derrame pericárdico 

- Día 3: Ecocardioscopia: valoración de valvulopatías 

- Día 4: Ecografía pulmonar y pleural: valoración general y adquisición de imágenes. 

- Día 5: Ecografía como apoyo de técnicas cruentas: toracocentesis y pericardiocentesis. 

 

2. Parte práctica: Tras la sesión teórica y en horario de 10:30 a 12:15h, los alumnos realizarán 

ecocardioscopia y ecografía pleuropulmonar tanto en pacientes ingresados como en Consulta 

Externa. Acompañados por los formadores, realizaran la técnica en diversos pacientes 



 

 

 

 

cardiológicos, neumológicos e ingresados en Medicina Interna de nuestro Centro a pie de cama 

dentro de las habitaciones y también a pacientes en la Consulta Externa (existirá un 

consentimiento informado escrito de dichos pacientes como participantes en este programa de 

formación).  

 

Día 1: Ecocardioscopia: durante 90-100 minutos los alumnos, acompañados por un formador, 

realizarán con ecocardioscopia la valoración general y adquisición de imágenes cardiacas en 

pacientes ingresados en planta (Cardiología, Neumología, Medicina Interna, otras especialidades 

médicas (neurología, nefrología, etc..)) en las habitaciones del hospital (técnica a pie de cama). 

Dentro de estos pacientes ingresados, se alternarán sujetos sanos sin patología cardiopulmonar 

(ingresados por otros motivos) y pacientes con patología estructural cardiaca y neumológica. 

 

Día 2: Ecocardioscopia: durante 90-100 minutos los alumnos, acompañados por un formador, 

realizarán con ecocardioscopia la valoración de la patología estructural cardiaca (función sistólica 

y diastólica, miocardiopatías y valvulopatías) en pacientes cardiológicos de Consulta Externa. 

 

Día 3: Ecocardioscopia: durante 90-100 minutos los alumnos, acompañados por un formador, 

realizarán con ecocardioscopia la valoración de la función cardiaca, valvulopatías y del derrame 

pericárdico en pacientes ingresados en planta (Cardiología, Neumología, Medicina Interna y otras 

especialidades médicas). Se realizará la técnica en las habitaciones del paciente (a pie de cama). 

Si existiera la oportunidad, se realizará también ecocardioscopia para guiar una pericardiocentesis 

en UCI (si no hay algún caso susceptible, igualmente se explicará la técnica  completa excepto la 

realización de la punción final) 

 

Día 4: Ecografía pulmonar y pleural: durante 90-100 minutos los participantes, acompañados por 

un formador, realizarán la valoración general y adquisición de imágenes en pacientes ingresados 

en planta (tanto en Neumología como en Medicina Interna y en otras especialidades médicas). 

Se realizará la técnica en las habitaciones de los pacientes (a pie de cama). 

 

Día 5: Ecografía pulmonar y pleural: durante 90-100 minutos, los alumnos, acompañados por un 

formador podrán participar en la realización de alguna toracocentesis en la habitación en la planta 

(en caso de existir casos reales susceptibles) guiada por ecografía pulmonar para aprender cómo 

hacer dicha técnica. Si no existieran casos con indicación el día de la práctica, se realizará con 

los participantes todo el protocolo con eco pulmonar en el paciente exceptuando la punción 

pleural.  

 

3. Parte de discusión de casos: Al finalizar la sesión práctica, se discutirán los casos del día 

en horario de 12:30 a 13:30h, explicando las imágenes y resolviendo las dudas. Además, como 



 

 

 

 

apoyo docente, se expondrán videos e imágenes recogidas previamente para completar la 

formación. 

 

 

Tiempo de formación   

5 días en horario de 9:00 a 13:30 horas. 

 

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. 


