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Presentación           
El Máster de Ecocardiografía en Emergencias Médicas, Anestesia, Reanimación y Cuidados Críticos (Eco 
transtorácico y transesofágico) 5ª Edición de la SEIC  y SISIAC junto a CTO Editorial es una nueva herra-
mienta del plan de Formación Continuada dirigida a médicos cardiólogos intensivistas, urgenciologos, ex-
perto en críticos, anestesistas  o no especialistas en cardiología y que participan de una manera directa en 
el diagnóstico del paciente en situaciones de emergencia médica, anestesia y cuidados críticos. Médicos 
con interés en la imagen cardíaca y médicos en formación, con el objetivo de dar todos los conocimientos 
teóricos necesarios para ser capaz de adquirir y de interpretar las imágenes de manera autónoma e inde-
pendiente.

Este Máster se ha diseñado con el objetivo de que sea lo más visual y práctico posible, manteniendo 
en todo momento el contacto directo con los alumnos, buscando y desarrollando de herramientas de 
tutoría implementadas en la plataforma web de aprendizaje que garantice la conexión entre el profesor 
y alumno.
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Dirigido a                       

Cardiólogos intensivistas, urgenciologos, experto en críticos, anestesistas  o no especialistas en cardiología 
y que participan de una manera directa en el diagnóstico del paciente en situaciones de emergencia mé-
dica, anestesia y cuidados críticos.



Objetivos                      

1. Adquirir una visión integral y actualizada de la ecocardiografía en el ámbito de la Medicina Anestesia 
reanimación, críticos.

2. Saber realizar, interpretar e informar ecocardiogramas según las recomendaciones más recientes.
3. Aprender el manejo de de las diferentes guías clínicas y recomendaciones de las principales  

sociedades.
4. Científicas dedicadas a la ecocardiografía en el ámbito de la Medicina Anestesia reanimación, críticos.
5. Aprender a integrar en el juicio diagnóstico las aportaciones de la ecocardiografía en la valoración 

funcional, estratificación de riesgo y en el manejo del paciente crítico.
6. Adquirir nuevas habilidades que permitan aprender a sintetizar, interpretar, tomar decisiones y realizar  

las recomendaciones diagnósticas más adecuadas según el proceso que se estudia y adaptándolas al 
riesgo y estado concreto de cada paciente.



Método DOCENTE                                           

El Máster de Ecocardiografía en Emergencias Médicas, Anestesia, Reanimación y Cuidados Críticos 5ª Edición 
está basado en tres elementos principales. El primero es el aprendizaje de las bases teóricas de la ecocardiografía 
a través de clases escritas por los mejores expertos en cada tema. El segundo es el desarrollo de la memoria visual 
a través de materiales multimedia que incluyen gran cantidad de imágenes y ejemplos que permiten ver y com-
prender los principales hallazgos ecocardiográficos que se pueden encontrar en cada tipo de problema clínico. Y, 
finalmente, el tercer gran elemento es la interacción continua con tutores y profesores a través de herramientas 
online para compartir ideas y conocimiento y ver y discutir la mayor cantidad de casos posible. 

La actividad del máster es 100% online, lo que permite que el alumno tenga flexibilidad para adaptar el ritmo de 
estudio a su actividad habitual. La plataforma web aprovecha la posibilidad que ofrece Internet para usar los con-
tenidos desde cualquier sitio, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. 

El contenido se organiza en Módulos que engloban grandes bloques docentes, compuestos por temas dedicados a los 
principales temas de la ecocardiografía. A lo largo del Máster se emplean como elementos didácticos: 
• Temas de teoría. Permiten obtener las bases teóricas que se deben manejar para entender cómo valorar con 

el ecocardiograma los diferentes problemas clínicos. Diseñados con gran cantidad de ejemplos de imagen para 
desarrollar al máximo la memoria visual. 

• Casos clínicos. Permiten integrar los conceptos aprendidos y discutir con los tutores cómo se aplican a la prác-
tica clínica. 

• Referencias bibliográficas. Resumen de las principales publicaciones y guías de práctica clínica relacionados 
con el uso de la ecocardiografía. 

• Temas de debate. Para discutir y entender mejor los temas en los que pueda haber controversia. 
• Vídeoclases. Con una explicación más detallada de los puntos principales o más complejos de cada módulo. 
• Evaluaciones. Pequeños exámenes tipo test sobre el contenido de cada tema para valorar el grado de conoci-

miento adquirido. 
• Foro de debate. Nuestro gran foro de encuentro donde compartir ideas y conocimiento y, sobre todo, discutir 

casos y casos de ecocardiografía. 

El máster incluye un Trabajo Final consistente en la revisión crítica de un artículo de la literatura científica sobre 
utilidad clínica del ecocardiograma. Este trabajo permite aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de un 
problema clínico concreto y es un proyecto que se trabaja poco a poco con los tutores a lo largo del año. 



CONTENIDOS y PROFESORADO                   

Módulo I. Principios y Modo de los Ultrasonidos
(6 ECTS)

Temas Autores
1.  Introducción simple al ultrasonido  

y equipamiento
JJ Gómez de Diego

2.  Ecocardiograma normal JJ Gómez de Diego

3.  Ecocardiograma transtorácico focalizado María Carolina Cabrera Schulmeyer

4. Ecocardiografía transesofágica: metodología 
y normalidad

L Pérez de Isla

Módulo II. Valoración anatomía y función cardíaca normal con Ecocardiografía 
(4 ECTS)

Temas Autores
5. Cavidades cardíacas: evaluación  

de la función sistólica de cavidades 
ventriculares

Mariano Falconi

6.  Función diastólica y su manejo diagnóstico José Francisco Forteza Alberti

7. Hemodinámica Doppler: dime cómo  
se hace

JJ Gómez de Diego

Módulo III. Valoración anatomía y función valvular y aortica con Ecocardiografía 
(7 ECTS)

Temas Autores
8. Válvula mitral (2) Teresa López Fernández

9. Válvula aortica y Válvula Tricúspide (1) Patricia Mahía Casado

10. Síndrome aórtico agudo (2) Arturo Evangelista

11.  Endocarditis infecciosa (1) M Campos Viera



Módulo IV. El Ecocardiograma en situaciones específicas de urgencia I 
(6 ECTS)

Temas Autores
12. Derrame pericárdico y taponamiento Adriana Saltijeral Cerezo

13. Ecocardiografía en el embolismo pulmonar Violeta Sánchez Sánchez

14. Síndrome coronario agudo y 
Complicaciones mecánicas del infarto

Pedro Graziano Sánchez

15. Prótesis cardíacas y disfunción protésica Rodrigo Hernández Vyhmeister

Módulo V. El ecocardiograma en situaciones específicas de urgencia II
(7 ECTS)

Temas Autores
16.  Paciente con Shock o Hipotensión Pedro Graziano Sánchez

17.  Ecocardiografía en la evaluación de 
volemia transtorácica (VCI) y transesofágica

M Cabrera Schulmeyer

18.  Ecocardiografía durante el paro cardíaco y 
la reanimación cardiopulmonar avanzada

M Cabrera Schulmeyer

19. Aportación de la Ecocardiografía en 
situaciones de sepsis, hipoxemia, 
desconexión de la ventilación mecánica, 
traumatismo torácico

Paula Carmona García

Módulo VI. El ecocardiograma en  cirugía cardíaca I 
(6 ECTS)

Temas Autores
20. Utilidad del ETE intraoperatorio en los 

pacientes sometidos a cirugía cardíaca/
trasplante cardíaco 

FJ Hortal Iglesias

21. Utilidad del ETE en la reparación valvular 
mitral

FJ Hortal Iglesias

22.  Utilidad del ETE en la reparación valvular 
aórtica

JM Barrio Gutiérrez



Módulo VII. El ecocardiograma en  cirugía cardíaca II 
(4 ECTS)

Temas Autores
23. Evaluación y asistencia en cirugía cardíaca 

mínima invasiva
FJ Hortal Iglesias

24. Evaluación de los pacientes con asistencia 
ventricular. Balón de contra pulsación 
intraaórtico. ECMO  

JM Barrio Gutiérrez 

25. Utilidad del ETE en la cardiopatía congénita 
del adulto 

G Rodríguez Bernal

26.  Ecocardiografía en el postoperatorio  
de la cirugía cardíaca

JM Hernandez Hernandez

Módulo VIII. Otras utilidades de los ultrasonidos 
(6 ECTS)

Temas Autores
27. Ecografía pulmonar en urgencias  

y cuidados críticos
Manuel José Muñoz Martínez

28. Punciones guiadas por ecografía: accesos 
vasculares, drenaje pleural y pericárdico

Maria Carolina Cabrera Schulmeyer

29. Doppler carotídeo  Gabriel Perea

30.  Ecocardiografía en trasplante pulmonar, 
hepático y cirugía no cardíaca

María Carolina Cabrera Schulmeyer



TITULACIÓN

30 Lecciones

El Máster de Ecocardiografía clínica es un curso de formación 
diseñado de acuerdo con las directrices oficiales del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Está acreditado como 
Título propio por la Universidad Francisco de Vitoria de 
Madrid, por lo que los alumnos que lo superen obtendrán 
60 Créditos ECTS (European Credit Transfer System).  
Este tipo de créditos son el estándar actual empleado por 
las universidades europeas para medir la actividad dedicada 
al estudio y son la mejor forma de acreditar méritos y 
formación en convocatorias oficiales.

10 Meses

60 Créditos 
ECTS

100% Online
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